
todo, nada de ello explica por qué ninguna sociedad mesoamericana empleó 
jamás la rueda para fabricar cerámica y molian 
maíz. Al fin y al cabo, todas las sociedades euroasiáticas emplean 
 ruedas de alfarero y de molino. 
Una mejor respuesta podría ser la que está implícita en el libro Robert 
Temple, El genio de China, una historia de la ciencia y la tecnología chinas 
publicada en 1998. Según Temple, los chinos inventa») el arado de reja antes 
del siglo tercero a.C. Hecha de hierro codo, la reja del arado tenía forma de V; 
la cuchilla se insertaba en el terreno, y los dos brazos se abrían como alas de 
gaviota. Como los brazos eran  
curvos, apartaban la tierra del surco abierto por la cuchilla, la cual a la vez 
disminuía la fricción y servía para labrar la tierra con mayor efectividad. 
El diseño del arado de reja es tan evidente que parece increíble que a los 
europeos nunca se les ocurriese. Hasta la importación del rado de estilo chino 
en el siglo xvII, los agricultores de Francia, Alemania,  
Italia, los Países Bajos y otras naciones se afanaron penosa-rente por hincar lo 
que venía a ser una estrecha placa de metal en la guerra. «La fricción 
incrementada suponía que hacían falta enormes  
equipos múltiples de bueyes, en tanto que con los arados chinos bastaba uno 
solo», explicó Temple. La incapacidad europea para pensar en la reja, de 
acuerdo con el historiador de la ciencia Teresi, sería «como si Henry Ford 
hubiese diseñado el automóvil sin acelerador y que para cambiar de marcha 
hubiese que dejar el coche en punto muerto, echar el freno y meterse bajo el 
capó. Yque luego lo hubiésemos hecho así durante dos mil años». 
La producción agrícola europea se disparó tras la llegada del arado de reja. 
La prosperidad así desatada fue uno de los colchones sobre los que se asentó 
la Ilustración. «El antiguo arado era tan inefinacaz, constituía un despilfarro 
tal de esfuerzo y era tan absolutamente agotador escribió Temple , que esta 
defcciencia en el arar podría fcgurar como la mayor pérdida de tiempo y 
energía de toda la historia de la humanidad. Millones de europeos se pasaron 
siglos tras el arado mirando la cuchilla mientras ésta se atascaba de forma 
inefccaz en la tierra. ¿Cómo es que a ninguno de ellos se le ocurrió cambiar el 
diseño para fabricar un arado más útil?». 
La complejidad de la tecnología de una sociedad tiene poco que ver con su 
grado de complejidad social, cosa que nosotros, en esta era de cambios 
tecnológicos acelerados y aparentemente abrumadores, parecemos tener 
difccultades para captar. A toda sociedad, grande o pequeña, se le escapan 
tecnologías «evidentes». Estas lagunas tienen un enorme impacto sobre la 
vida de la gente imaginémonos una Europa con arados efccientes, o a los 
mayas con herramientas de acero  pero escaso efecto a escala de los empeños 
de una civilización, como ilustra tanto la historia europea como la de los 
mayas. De todo ello se deduce que el intercambio de ideas generalizado y 
abierto es la mejor forma de compensar dichas lagunas. Lamentablemente, 
Mesoamérica se hallaba limitada a este respecto. Como Europa, era un lugar 
extraordinariamente diverso, con un fundamento cultural común. Sin 
embargo, en tanto que Europa pudo robarle ideas a las civilizaciones 
profundamente diferentes de China y el islam, Mesoamérica estaba sola en el 
mundo. 
O en cualquier caso, eso parecía. 
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UN PEDAZO DE PERÚ 
 
A unos ciento sesenta kilómetros al norte de la frontera entre Perú y Chile, la 
autopista del litoral pasa junto a una playa desierta, cercada por una elevada 
valla de tela metálica. A la entrada de la valla se Encuentra una gigantesca y 
estilizada estatua de una mujer con enormes pendientes. Junto a ella se 
encuentra un estandarte descolorido: Bolivia Mar. 
Cuando Bolivia proclamó su independencia, disponía de un pseudopodo 
territorial que llegaba hasta el mar en dirección sudoeste, 
avesando el desierto de Atacama desde el corazón de los Andes. 
tierra era inservible para la agricultura, pero disponía de cuatro uertos 
marítimos potenciales y enormes reservas subterráneas de 
ano prehistórico, que era extraído por compañías chilenas y enado por 
barco a Europa como abono. (Bolivia, tan empobrecida 
tonces como ahora, carecía del capital necesario para una industria semejante). 
En 1878, Hilarión Daza, hijo ilegítimo de un acróbata italiano,  
llegó al poder en Bolivia. De inmediato, aumentó los impuestos 
 con que se gravaban las minas de guano de propiedad chilena, osa que el 
anterior gobierno boliviano había prometido no hacer. 
dignado, Chile irrumpió en la zona con su ejército. Bolivia contraatacó  
en vano en compañía de su aliado, Perú. Chile se limitó a repeler las fuerzas de 
ambos países, incompetentemente dirigidas, y se apoderó de todo el territorio, 
así como de un fragmento del sur de Perú. Expulsado a raíz de un estallido de ira 
popular, Daza huyó a Europa,  
llevándose consigo la mayor parte del erario público boliviano. 
Finalmente, en 1929, Chile acabó por devolver la mayor parte del territorio 
peruano, pero jamás le devolvió territorio alguno a Bolivia, d que dicho 
país jamás ha aceptado. A fecha de hoy, en el paramento de Bolivia sigue 
habiendo un representante de la provincia 
 marítima perdida, los concursos de Miss Bolivia siempre incluyen tuna 
concursante del litoral y se comercializan mapas en los que el territorio 
conquistado sigue figurando como parte de Bolivia. 
En 1992, como gesto para con su viejo y sufrido aliado, Perú restituyó  
simbólicamente tres kilómetros y pico de su costa a Bolivia. Bolivia 
 Mar es una islita de Bolivia completamente rodeada por Perú. En ella no hay 
instalaciones de ninguna clase, por lo que pude comprobar cuando pasé por 
allí. Se suponía que la iniciativa privada iba I construir un puerto industrial 
libre de impuestos en Bolivia Mar. Hasta el momento, el mercado libre no ha 
aceptado el desafio. De vez en cuando acuden cuadrillas de bolivianos en coche 
a Bolivia Mar para nadar, gesto eminentemente político. 
La autopista principal que conduce de Bolivia Mar a Bolivia prode forma 
perfecta. Durante los primeros veinticuatro kilómetros, la ca 
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El cultivo básico de las tierras altas era la patata, que a diferencia el maíz 
crece de forma regular a altitudes de 4.260 metros; este tuérculo, cultivado en 
centenares de variedades distintas, puede perimanecer bajo tierra hasta un 
año (si la temperatura de la tierra su-era 2°C), y desenterrarse y cocinarse 
según vaya haciendo falta. Los ranjeros.de los Andes aprovechaban las patatas 
incluso cuando se daban. Tras dejar que las temperaturas de la noche 
rompieran las aredes del tubérculo, le quitaban el agua a base de pisotearlo, y 
hacian un alimento que se conservaba muchos meses. (La tolerancia al 
frío de la patata fomentó su aceptación por parte del camesinado europeo. No 
sólo crecían en lugares donde otros cultivos no ) hacían, sino que fue una 
aliada en la incesante lucha de los peque-os agricultores contra la élite 
económica y política. El granero de un agricultor, repleto de trigo, centeno o 
cebada, era un jugoso objeti) para terratenientes codiciosos y ejércitos 
saqueadores; en camb, sepultada bajo tierra, no era tarea fácil apoderarse de 
una cosecha e patatas). El maíz, no obstante, era lo que la gente quería, el 
cereal or excelencia para la élite, pues con él se hacía chicha. Su prestigio te 
otra de las razones del éxito de Huari. Debido a que las terrazas abwhen más luz 
solar que las laderas empinadas, el maíz puede cultivarse en ellas a altitudes 
superiores a lo normal; de forma parecida, la irrigación aumenta el área 
disponible para el cultivo del maíz. 
En un proceso que Michael Moseley ha comparado con «la patente y la 
mercadotecnia de un invento muy importante», los huaris comunicaron sus 
técnicas de rescate a sus vecinos, sometiendo así una franja de los Andes 
peruanos de 1.600 kilómetros de longitud a su hegemonía cultural. Indicio 
de su influencia fue la extensión de religión huari, en la que predominaba 
la fcgura que los arqueólogos denominan el Dios de la Vara, aunque los huaris 
transformaron la vara, como para recordar a otros su benefccencia agrícola, en 
un tallo de maíz. A fcnales del primer milenio de nuestra era, las técnicas huaris 
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habían rescatado más de dos millones de hectáreas de tierras de cultivo en 
laderas de montaña que en casi cualqurger otra parte habrían sido 
consideradas como imposiblemente áridas, escarpadas y frías. En la 
actualidad, tres cuartas partes de las terrazas han sido abandonadas, y el paisaje 
andino no ha recobrado la productividad de la que gozó hace mil años. Sin 
embargo, hasta la conquista española los valles andinos estaban salpicados 
tan profusamente de terrazas inspiradas por los huaris que para el jesuita 
Bernabé Cobo parecía «como si estuviesen cubiertos de tramos de escalera». 
La capital de Huari, también llamada Huari, ocupaba una llanura andina cerca 
de la moderna ciudad de Ayacucho. La construcción comenzó durante los 
primeros siglos de nuestra era. Finalmente, la ciudad se extendía a lo largo de 
cinco kilómetros cuadrados, en un despliegue de edifccios de dos y tres 
plantas, en complejos sucesivos, resguardados tras enormes murallas. Tanto 
los hogares campesinos como los grandes palacios se construían en un estilo 
similar, según William H. Isbell, antropólogo de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Binghamton, y Alexerg Vranich, arqueólogo del Museo de 
Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania. Todo se hallaba 
encerrado tras blancas y elevadas murallas, en lo que ambos investigadores 
describieron en 2004 como una colmena hecha a base de «celdas repetitivas y 
modulares, organizadas en bloques geométricos de altas murallas». No había 
edifccios públicos destaca dos, ni grandes espacios públicos, ni vistas 
espectaculares; sólo una espesura de murallas y callejuelas estrechas con 
basura desparra mada por todas partes (los arqueólogos han hallado tan 
pocos suelos y superficies limpias que Isbell y Vranich escribieron «que resulta 
evi. dente que el pueblo huari veía en los residuos domésticos algo be. nigno 
y nada amenazador») . Al parecer, las murallas que cercaban entrecruzaban 
la ciudad tenían por meta garantizar la intimidad, protección; Huari no 
estaba emplazada en un lugar fácilmente 
ndible. A lo largo de la columna vertebral de los Andes, el imo estableció 
una docena de centros administrativos que eran como regiones más pequeñas 
de la capital. Tampoco estaban construicon intención defensiva. Por si 
fuera poco, los testimonios acerle las actividades bélicas de los huaris son 
escasos. Su suprema-fue comercial e intelectual; se basó menos en tropas de 
infantería en la innovación tecnológica. Todo lo cual explica una parte su 
comportamiento en Cerro Baúl. 
Según Patrick Ryan Williams y Donna V. Nash, arqueólogos que van 
trabajando en el Field Museum desde comienzos de la década los noventa, en 
Moquegua aparecieron emisarios huaris en torno 500 d.C. Una cultura más 
primitiva ya se había apropiado de los mees terrenos de cultivo de la zona. Los 
huaris no los expulsaron de ma agresiva, ni se retiraron abatidos. Siguiendo 
instrucciones, cabe poner, de su cuartel general, rápidamente se instalaron 
en Cerro  mismo. A día de hoy, la gran meseta se considera como un apu, 
espíritu ancestral transformado en roca. Situar de aquella forma una dad 
directamente sobre ella constituía una declaración imponente: quí estamos». 
Desde una perspectiva más práctica, habitar sobre una meseta quinientos 
metros de extensión era una tarea de enormes prorciones. Para obtener agua, 
los huaris excavaron un canal de veinticuatro  
kilómetros que atravesaba las montañas desde las cumbres esta el fondo de 
Cerro Baúl, hazaña de ingeniería que aun en la actualidad  
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supondría todo un desafio. «Yaun así, con eso sólo se con-pía que el agua 
llegase al pie de la colina me contó Williams . spués, había que hacer 
cadenas humanas con cubos». Mientras yo oplaba a lo largo de aquella caminata 
espantosamente escarpada, treinta minutos hasta la cima, él me invitó a 
imaginarme una hia continua de sirvientes intercambiando jarras de cerámica 
(chateantes y llenas hasta arriba durante el trayecto de subida y ligeras idas 
durante el trayecto de descenso), colocados a lo largo el cano, trabajando 
día y noche para proporcionar agua a los sacertes y a los príncipes de arriba. 
Pequeñas y toscas maquetas de casas de labranza y corrales cuan la cima del 
cerro escarpado. La mayoría de las maquetas simmente esbozaban paredes, 
vallas y puertas con piedras sueltas, pero unas eran construcciones elaboradas 
e iban acompañadas de cochecitos de plástico, animales de juguete y tejados 
de paja. Había gente escalando Cerro Baúl mientras montaba sus maquetas y 
rezaba para que el cielo les proporcionase equivalentes en la vida real. Las 
granjas en miniatura se extendían durante cientos de metros en todas di-
recciones. Aquí y allá, cruces improvisadas y retratos de santos añadían un 
barniz de catolicismo a las creencias indígenas andinas. Algunas de las 
murallas de Huari, en ruinas, estaban tapadas con maquetas de murallas en 
ruinas. «Esto se está empezando a salir de madre dijo Williams . No qurgero 
derribar la casa de los sueños de nadie para acceder a un yacimiento 
arqueológico». 
En torno a 750 d.C., alrededor de un siglo después de que los huaris llegaran a 
Cerro Baúl, la región circundante fue infcltrada por grupos tiahuanacos. En la 
mayor parte de lugares de la tierra, semejante encuentro habría estado 
cargado de tensión. Ysi Tiahuanaco se hubiese parecido más a Huari, quizá 
habría estallado una guerra inmediata. Pero los tiahuanacos eran tan 
diferentes en tantos aspectos, que las expectativas ordinarias rara vez 
resultaban aplicables. El célebre antropólogo Clifford Geertz sugirió medio en 
broma que los estados pueden dividirse en cuatro clases: pluralistas, cuando 
el pueblo considera al estado dotado de legitimidad moral; populistas, cuando 
el gobierno se considera como expresión de la voluntad popular; «gran 
bestia», cuando el poder del soberano depende de la fuerza para mantener 
atemorizado al pueblo; por último, «gran fraude» cuando la élite recurre al 
humo y a los espejos para convencer al pueblo de su autoridad inherente. 
Cada estado es una mezcla de todos estos elementos, pero es posible que en 
Tiahuanaco, la proporción de «gran fraude» fuera especialmente elevada. No 
obstante, Tiahuanaco perduró durante muchos siglos. 
La capital de Tiahuanaco, o ciudad de Tiahuanaco, se encontraba en el 
extremo oriental del lago Titicaca. Situada a una altura de 3.800 metros, fue 
la ciudad más elevada del mundo antiguo. En la actualidad, a los visitantes de 
altitudes inferiores se les advierte constantemente de que la zona es muy fría. 
«Traiga ropa de abrigo me recomendó Williams en Cerro Baúl . Se va a helar». 
Aquellas advertencias me tenían intrigado, porque el lago Titicaca, que es lo 
bastante grande para mantenerse a una temperatura casi constante de 10 °C, 
modera el clima local (una de las razones por las que la agricultura es posible a 
semejante altura) . Durante las noches de invierno, la temperatura media 
está un poco por debajo de la congelación, pero no hace más frío del que 
pueda hacer en Nueva Inglaterra, y resultaba 
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bastante más cálida de lo que cabría esperar a una altura de 3.800 metros. Sólo 
al viajar allí me di cuenta de que aquélla era la temperatura en el interior de 
las casas. La moderna localidad de Tiahuanaco es un lugar pobre, y son 
pocos los edifccios que disponen de calefacción alguna. Una noche asistí a una 
actuación de un circo familiar que efectuaba una gira por los Andes. Hacía 
tanto frío en el interior de la carpa que durante los primeros minutos el 
público estuvo envuelto en una neblina compuesta por su propio aliento. 
Aquella noche mi anfitriona fue una arqueóloga estadounidense. A la maña-
na siguiente, al despertarme en el cuarto de los invitados, mi anfitriona,  
ataviada con parka, gorro y guantes, se encontraba fundiendo hielo en el 
fogón. El frío no le resta belleza a la zona: Tiahuanaco se encuentra en mitad de 
una llanura cercada por montañas coronadas por casquetes de hielo. Desde 
los edifccios más altos de las ruinas a nas se ve el formidable lago situado a casi 
dieciséis kilómetros al roeste. La enorme extensión de agua parece 
fusionarse con el cielo sin un solo costurón que los separe. 
Es probable que el primer asentamiento de importancia en las cercanías del 
Titicaca fuese Chiripa, situado en una pequeña península de la costa 
sudoeste del lago. Su centro ceremonial, que posiblemente se remonte al año 
900 a.C., fue construido alrededor de una plaza hundida al estilo de las de 
Norte Chico. Chiripa era uno más entre una docena de centros urbanos 
pequeños y competitivos que surgieron alrededor del lago en aquella época. 
La mayoría dependía de la agricultura de campo elevado, en la que los 
agricultores cultivan sobre superficies planas y artifccialmente construidas por 
los mismos motivos que llevan a los jardineros afccionados a cultivar verdura 
sobre arriates elevados sobre el terreno. (En Beni, en la cuenca mexicana y 
en muchos otros lugares, se han hallado extensiones semejantes y aun más 
grandes de campos elevados) . Hacia la época del nacimiento de Cristo, dos de 
estas primitivas entidades políticas se habían alzado con el predominio de la 
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región: Pukara, situada en el lado norte (peruano) del lago, y Tiahuanaco, en el 
lado boliviano, opuesto. Durante el siglo Iu d.C., Pukara sufrió una 
desintegración polítinaca más bien abrupta. La gente aún seguía viviendo allí, 
pero las ciudades se difuminaron entre la campiña; la alfarería, la talla de 
estelas y la construcción de monumentos cesaron, sin que nadie sepa con 
certeza por qué. 
Aunque Tiahuanaco estuvo habitado al menos desde el año 800 a.C., no se 
convirtió en un centro importante hasta alrededor del 300 a.C. y no se 
expandió a partir del extremo sur del Titicaca hasta unos dos cientos años 
después del declive de Pukara. Sin embargo, cuando se extendió hacia el sur y 
hacia el oeste, Tiahuanaco se transformó has ta convertirse en lo que Alan 
Kolata, arqueólogo de la Universidad de Chicago, ha bautizado como un 
«estado depredador». No fue la pa tencia militar centralmente administrada 
evocada por ese término sino más bien un archipiélago de ciudades que 
reconocía la preemi nencia religiosa de Tiahuanaco. «La religión de estado 
y la ideolo gía imperial», sostuvo Kolata, «desempeñaron un papel muy 
seme jante al de la conquista militar, pero con un coste muy inferior» 
Sobrecogidos por su magnificencia y temerosos de los poderes so 
brenaturales que controlaban los sacerdotes, los soberanos locales s( 

 
La ciudad de Tiahuanaco era una pieza central de esta estrategia intimidación. 
Antigua maravilla del mundo, en la actualidad se en-entra en muy malas 
condiciones. Durante los dos últimos siglos, la nte se ha llevado literalmente a 
carretadas muchos de sus edificios, pleando las piedras para construir iglesias, 
casas, puentes, edificios 
 públicos e incluso escombros. En cierto momento, el gobierno liviano diseñó 
una vía férrea que atravesaba el yacimiento (recientemente ha construido 
una carretera que atraviesa otra parte del mismo). Muchos de los edificios 
restantes fueron reconstruidos por unos más entusiastas que eruditas. Con 
todo, aún queda lo suficiente mo para hacerse una idea de cómo era la ciudad 
antigua. 
Perfilada contra el horizonte, se encontraba una pirámide de siepisos, 
Akapana, dispuesta en un diseño inspirado quizá por la cruz dina. 
Omnipresente en el arte de las tierras altas, la cruz andina es a forma 
escalonada que según algunos está inspirada en la consación de la Cruz 
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Sureña, mientras que otros creen que representa cuatro puntos cardinales. Sea 
lo que fuere, los constructores de apana planificaban con un sentido bastante 
espectacular. Construyeron 
 sus murallas de base con bloques de arenisca, formación interumpida cada tres 
metros por pilares de piedra rectangulares que :anzan fácilmente los tres 
metros. Tan imponentes son que el pri  
europeo en ver Tiahuanaco, Pedro Cieza de León, confesó más tarser incapaz de 
«entender ni de lejos qué clase de instrumentos o rramientas se emplearon en 
aquella construcción». Elevándose circundantes. Un sistema de 
alcantarillado de gran precisión incrementaba aún más la semejanza, al 
canalizar aguas desde un pozo tipo cisterna situado en la cumbre, hacia abajo y 
por los laterales, versión estilizada del agua de lluvia que corre por las laderas 
de los Andes. 
Encima de una estructura adyacente algo más pequeña un gran recinto 
amurallado, denominado Kalasasaya  se encuentra la denominada Puerta 
del Sol, tallada a partir de un solo bloque de piedra (en la actualidad partido 
en dos y reensamblado de nuevo). Cubierta por un friso sumamente 
elaborado, la puerta de tres metros y meredio centra la mirada del visitante 
sobre la imagen de una única deidad, cuya silueta se proyecta a partir del 
dintel: el Dios de la Vara. 
En la actualidad, la Puerta del Sol es la imagen de postal de Tiahuanaco. 
Durante el solsticio de invierno (junio, en Sudamérica) cientos de turistas 
europeos y norteamericanos, cámaras en ristre, aguardan en Kalasasaya la 
salida del sol que supuestamente sólo brilla a través de la Puerta en esa 
fecha  durante toda una noche heladora. Los guías, ataviados con la 
vestimenta tradicional, explican que los relieves del dintel forman un 
intrincado calendario astronómico que quizá llegara a la tierra de la mano de 
seres extraterrestres. Para mantenerse calientes durante los inevitables 
momentos muertos, los visitantes entonan canciones de paz y armonía en 
varias lenguas. Invariablemente, los espectadores se quedan pasmados cuando 
la primera luz del amanecer aparece muy a un lado de la Puerta. Sólo más 
tarde descubren que el portal no se encuentra en su ubinacación originaria 
y que posiblemente no tuviera nada que ver con la astronomía o con los 
calendarios. 
Si aquellos turistas hubiesen visitado Tiahuanaco durante su apogeo, 
atravesando los kilómetros de campos elevados que la rodean hasta llegar a 
las murallas de piedras cuidadosamente colocadas en torno a la ciudad, 
habrían quedado encantados por su esplendor. Es posible, sin embargo, que 
también la hubiesen encontrado curiosamente incompleta, al ver que media 
ciudad se estaba viniendo abajo y necesitaba reparaciones y la otra mitad 
estaba en obras. Los dibujos modernos de ciudades antiguas tienden a 
mostrarlas en un punto de apogeo imaginario, con sus grandes monumentos 
todos espléndidamente expuestos, perfectos como modelos arquitectónicos. 
Sin embargo, según Isbell y Vranich, no es ése el aspecto que tenía 
Tiahuanaco, ni siqurgera el aspecto que se supone que debía de tener. Desde el 
mismo principio, escribían ambos en el 2004, la ciudad se hallaba 
parcialmente en ruinas, y ello de forma intencionada, porque murallas caídas 
otorgaban a Tiahuanaco la autoridad del pasado. tretanto, otras partes de la 
ciudad estuvieron constantemente in-lucradas en proyectos de construcción, lo 
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que da fe de la riqueza y talidad continuadas del estado. A veces, estos 
proyectos adquirían s materiales de construcción mediante la canibalización 
de momentos viejos, acelerando así el proceso de creación de ruinas. Siiendo 
la tradición andina, el trabajo probablemente fuera suministrado 
 por cuadrillas de trabajo visitantes. Periódicamente, el barullo onstructor era 
interrumpido por festines rituales en los que se haía pedazos una gran 
cantidad de alfarería, pero siempre se reanudaban las obras. 
 «Construyen sus monumentos como si en el fondo quisieran no terminarlos 
nunca», comentó maravillado un erudito spañol, Polo de Ondegardo, en 
1571. Tenía toda la razón, dijeron 
bell y Vranich. La finalización de las obras no era el objetivo. La meta ra un 
constante bullicio de actividades que tuvieran algún sentido. 
A medida que nuestros hipotéticos visitantes modernos deambularon 
 entre el tumulto de la construcción y la deconstrucción, es posible que tuviesen 
la sensación de que, a pesar de tanto jaleo, algo faltaba. 
diferencia de las ciudades occidentales, en Tiahuanaco no había merados: no 
había bazares llenos de comerciantes que gritaban a voz en uello, regateando y 
maquinando; no había puestos callejeros de productos alimenticios, cerámica y 
cacharros, ni había malabaristas y mios tratando de llamar la atención de las 
multitudes, ni tampoco carteristas.  
En África, Asia y Europa, escribió Kolata, «una ciudad era un lugar de 
encuentro y de fusión entre muchas clases de gente distinta... la ciudad se 
hacía y se rehacía a través del comercio y el intercambio, por medio de todas las 
clases de compras y ventas imaginables». Tiahuanaco  
era completamente diferente. Las sociedades andinas estaban basadas en el 
intercambio general de bienes y servicios, pero el flujo estaba dirigido por las 
relaciones de parentesco y la autoridad política, no por las fuerzas del mercado. 
La ciudadanía cultivaba sus propios alimentos y tejía su propia ropa, o los obtenía 
a través de su linaje, o recogiéndolas en almacenes gubernamentales. La 
ciudad, en palabras de Kolata, era un lugar «destinado a concentrar la autoridad 
política y religiosa de la élite». Otras ciudades andinas, Huari entre ellas, com-
partían este carácter, pero Tiahuanaco lo llevaba al extremo. 
Tiahuanaco ha sido excavada durante un siglo, y cuanto más excavan los 
arqueólogos en sus ruinas menos parece haber. Para Vranich, la falta de 
semejanza de la capital con las ciudades imperiales europeas va mucho más 
allá de la ausencia de plazas de mercado. Lejos de ser el poderoso centro 
administrativo que han contemplado anteriores investigadores, era una 
combinación del Vaticano y de Disneylandia, una capital para la exhibición 
religiosa, con una población relativamente pequeña casi una plantilla  que 
atraía a los peregrinos a millares. Como los turistas que hoy vienen a ver el 
solsticio, los visitantes acudían a aquel imperio de las apariencias para que los 
deslumbrasen y anonadasen. «En el centro de la ciudad, los edificios se construían 
y se derribaban continuamente, a un ritmo increíble me contó Vranich en 
Tiahuanaco, donde llevaba trabajando desde 1996 . Nunca se llegaba a 
terminar nada del todo, porque lo único que les preocupaba eran las 
fachadas. Tenían que cambiar la exposición de continuo para que no 
dejaran de afluir las multitudes». 
El encuentro entre Tiahuanaco y Huari, en Cerro Baúl, parece haber 
transcurrido de forma asombrosamente poco conflictiva. En cualquier caso, en 
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un estudio de más de mil sepulcros hauris y tiahuanacos, no se halló indicio 
alguno de los traumatismos asociados con la violencia. Más bien parece que 
ambas sociedades se repartieron la región entre sí. Los huaris acamparon en lo 
alto de Cerro Baúl y en una colina vecina, Cerro Mejía, entre los que había un 
valle angosto de laderas escarpadas, salpicado de asentamientos tiahuanacos 
por todas partes. Debido a las diferencias entre la alfarería de Huari y Tiahua-
naco, Williams y Nash fueron capaces de cartografiar qué grupo habitaba tal 
vecindario por medio de la distribución de los fragmentos de cerámica. El 
canal hauri suministraba el agua potable, pero tenía que atravesar territorio 
tiahuanaco en la base de Cerro Baúl. Tiahuanaco dejaba pasar el agua, pero 
se aprovisionaba de la cantidad sufcciente como para irrigar más de 
trescientas hectáreas de terrazas cultivadas. 
Al mismo tiempo, Huari y Tiahuanaco se mantuvieron separados. Aunque 
compartían recursos, son escasos los indicios de que los miembros de una 
cultura visitasen a los de la otra con frecuencia, o de que las amistades 
atravesaran las fronteras políticas. Los hogares huaris estaban amueblados con 
bienes huaris y los hogares tiahuanacos con bienes tiahuanacos. A pesar de 
vivir los unos junto a los otros, sigurgeron hablando sus idiomas respectivos y 
luciendo su vestimenta distintiva, así como buscando inspiración e 
instrucción en sus respectivas capitales. El término empleado en las ciencias 
sociales para describir semejante forma de andar juntos pero no revueltos es 
«interdigitalización». Durante dos siglos, en Cerro Baúl los huaris y los 
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tiahuanacos fueron como habitantes de universos paralelos, que co l partían el 
mismo tiempo y el mismo espacio pero manteniéndose jantemente 
separados los unos de los otros. He aquí un pequeñ recordatorio de que los 
indios ni fueron los sujetos pacífccos y am tes de su prójimo que imaginan 
ciertos apologistas, ni los guerrer brutales y siempre agresivos denunciados 
por una cierta crítica p lítica. 
El fcnal llegó hacia el 800 a.C., según me dijo Williams. Él era parte de un 
equipo peruano-estadounidense que, en 2005, recreó los últimos días de 
Cerro Baúl. 
Se reunieron unos 28 representantes de la más alta nobleza y sacer dotes en el 
palacio más grande de la colonia huari para un festín en tul enorme salón, de diez 
por diez metros, en cada una de sus paredes una gran bancada de piedra. El 
salón daba a lo que los arqueólogos creían que «probablemente era el 
despacho del jefe de gobierno, el lugar donde se discutían los asuntos de 
Estado», el equivalente andino dei despacho oval de la Casa Blanca. A juzgar por 
los restos de comida hallados, la última fcesta fue algo sacado de Rabelais, con 
fuentes de carne de llama, alpaca, vizacha (liebre andina), y siete tipos de 
pescado, todo ello regado con chicha fresca, servida en tazones ceremoniales 
de un litro, muchos con decoraciones heráldicas. Al terminar, los comensales 
borrachos se tambalearon por el palacio destrozando la loza y quemándolo 
todo. «Al parecer, fue algo salvaje», dijo Williams. Las últimas en irse fueron las 
mujeres, que eran las encargadas de la destilería de la chicha. Los grandes 
señores prendieron fuego al recinto con techado de paja, dedicado a la 
molienda, y luego lanzaron sus enormes jarras de chicha a las llamas. «Cuando 
se enfriaron las brasas», escribieron los arqueólogos, «se colocaron seis collares 
de concha y piedra sobre las cenizas en un acto final de reverencia». La 
retirada era parte de una decadencia general. Puede que Tiahuanaco rechaza-
ra la oferta al principio, haciendo que Huari cerrara su embajada en Cerro 
Baúl. O quizá Huari se estaba echando atrás por razones internas. Ambas 
desapariciones se habían achacado a la sequía, pero ahra se pone en duda. 
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Para empezar, Huari ya había sobrevivido a la sequía en otras ocasiones. Yen 
cuanto a Tiahuanaco, dijo Vranich, «cuánto le podría importar una sequía a 
Disneylandia?» Su capacidad para mantener a su público sería mucho más 
importante. 
Los herederos tanto de Huari como de Tiahuanaco combinaron las habilidades 
en materia de organización de los primeros y el sentido del diseño y del alarde 
publicitario de los segundos. Primero apareció Chien aquel entonces el mayor 
imperio jamás visto en Perú. Abar ando en su momento de máxima extensión 
mil ciento veintisiete kilómetros de litoral, Chimor era un estado ambicioso que 
cultivaba maíz y algodón mediante la irrigación de casi treinta mil hectáreas en 
torno al río Moche (el Perú moderno en su conjunto sólo alcanzó esa cifra en 
1960) . Un destructivo episodio tipo El Niño, que tuvo lugar en torno al año 
1100 d.C., imposibilitó la irrigación durante un tiempo. En respuesta, las 
autoridades obligaron a cuadrillas de obreros cautivos a construir un canal 
de ochenta y cinco kilómetros de longitud para encauzar las aguas del río 
Chicama, ubicado en el siguiente valle situado al nrte, hasta las tierras de 
labranza del valle Moche. El canal fue un fracaso: algunos tramos del mismo 
discurrían cuesta arriba, al parecer a causa de unos ingenieros 
incompetentes, y el resto perdía nueve décimas partes de su caudal a manos 
de la evaporación y las filtraciones. Algunos arqueólogos creen que jamás se 
pretendió que el canal funcionase. Fue un ejercicio de relaciones públicas, 
afirman, una demostración a lo Potemkin realizada por las autoridades de Chimor 
para probar que estaban haciendo frente activamente a El Niño. 
Cuando concluyó el mal tiempo, Chimor se aventuró más allá de sus fronteras. De 
ellas partieron ejércitos que regresaron victoriosos a Chan Chan, la capital, una 
metrópoli costera con un tupido centro que abarcaba diez kilómetros cuadrados. 
Dominada por nueve sepulcros imperiales o palaciegos, de elevadas murallas, y 
cinco complejos ceremoniales o catedralicios, la ciudad era a la vez ejemplar por 
su grandiosidad y extrañamente desierta, pues sus calles estaban restringidas a la 
élite. Con la excepción de unos cuantos técnicos especializados y artesanos, la 
plebe tenía prohibida la entrada. Cada palacio se extendía durante cientos de 
metros y muchos tenían más de tres plantas. Estaban ampliamente provistos de 
espacio para almacenar, casi hasta el punto de que el espacio habitable daba la 
impresión de ser una ocurrencia de última hora. Sus enrmes vigas estaban 
adornadas con oro y plata espléndidamente labrados y las inmensas estructuras 
estaban agrupadas en torno al centro de la ciudad, como la gente cuando se 
refugia bajo un toldo. 
Chan Chan padecía un exceso de palacios porque a los soberanos fallecidos se 
les consideraba figuras divinas. Al igual que sucedería con los incas, los 
cuerpos momifccados de los reyes continuaban viviendo opulentamente en sus 
propios hogares y no podían ser desplazados de su lugar; más aún, las momias 
eran presencias necesarias en importantes ocasiones estatales. Como resultado, 
cada nuevo soberano tenía que construir su propio palacio y adquirir las 
riquezas 
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necesarias para mantenerlo hasta el fin de los tiempos. Tal sistema casi 
garantizaba las ambiciones imperiales y los proyectos de construcción 
exuberantes. 
Es posible que los palacios supervivientes más grandes de Chan Chan 
pertenecieran a Minchanzamán undécimo rey de la dinastía Chimor de 
acuerdo con una fuente española , de quien se dice que habría conquistado 
gran parte del litoral. Minchanzamán era una fcgura poderosa, que podría 
haberse apoderado de aún más tierra de la que acaparó. Por desgracia para 
él, vivió en la misma época en que un grupo hasta entonces poco conocido, los 
incas, eran encabezados por un nuevo soberano, Pachacútec. En torno a 1450, 
el ejército inca, dirigido por Cápac Yupanqui, hermano de Pachacútec, puso 
sitio a la ciudad-estado de Cajamarca, en las estribaciones situadas al este de 
Chimor. El jefe de Cajamarca había concertado una alianza con Minchanzamán, 
qurgen acudió veloz en su ayuda al mando de un ejército. No parece que 
supiera lo que le esperaba, quizá porque veía a los incas como una banda de 
rústicos matones. Cápac Yupanqurg le tendió una emboscada. 
Minchanzamán y su ejército se vieron obligados a huir mientras Cajamarca 
caía en manos de los incas. Cápac Yupanqui se cubrió de tanta gloria que 
cuando regresó a Cuzco, su hermano, olfateando amenazas futuras, lo hizo 
ejecutar sin dilación. 
Aproximadamente una década más tarde en 1463, si las crónicas españolas 
son correctas  el emperador envió otro ejército encabezado pr su hijo y 
heredero oficial, Túpac Inca Yupanqui. A aquellas alturas ya nadie consideraba a 
los incas como unos patanes. Túpac Inca bajó el río Moche y paralizó las defensas 
de Chimor por el sencillo procedimiento de amenazar con destruir sus reservas de 
agua. Minchanzamán fue hecho prisionero, conducido a Cuzco y obligado a 
presenciar la celebración de la victoria de Túpac Inca. Los conquistadores de 
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Chimor no perdieron el tiempo. Puesto que les gustó la magnificencia de la corte 
de Chan Chan, se llevaron todo lo que pudieron y, cosa más importante, 
forzaron a los orfebres y joyeros de la ciudad a acompañarles a Cuzco. Les dieron 
instrucciones para convertir a esta ciudad en una nueva Chan Chan, sólo que 
más impresionante. Siete décadas más tarde, cuando Pizarro escenifccó la 
celebración de su victoria en Cuzco, la ciudad igualaba en opulencia a cualquier 
urbe de Europa. 
CÓMO SE HACÍAN LAS HUACAS 
Jonathan Haas y Winifred Creamer me llevaron a Caballete, una hondonada 
estrecha y polvorienta de unos ochocientos metros de largo y cuatrocientos de 
ancho, situada a pocos kilómetros de ascenso del río Fortaleza desde la costa 
peruana. En la embocadura de la misma había tres montículos dispuestos en un 
tosco semicírculo y mirando hacia un cuarto. Delante de uno de los montículos, 
como si se tratase de una maqueta de Stonehenge a escala reducida, había un 
irregular círculo de huacas: piedras sagradas. No lejos de las huacas, los 
saqueadores habían levantado un antiguo cementerio, extrayendo los cadáveres y 
desenrollando las sábanas que los envolvían en busca de oro y joyas. Al no en-
contarlas, arrojaron disgustados las osamentas al suelo. Dentro de un cuadrado 
de aproximadamente cincuenta metros por cada lado, el suelo estaba tapizado 
de huesos humanos y de retazos de tela milenaria. 
Caminamos un poco más allá. Un curioso espectáculo se ofreció 
a nuestra vista: cráneos procedentes del cementerio agrupados en varios 
pequeños montones. Alrededor había latas de cerveza, colillas, botellas de 
medicamentos dispensados sin receta, fotografías a medio quemar y velas con 
formas de mujeres desnudas. Estas últimas llevaban alfileres de vudú clavados 
en la cabeza y la vagina. Los lugareños acudían al lugar por las noches, y o 
bien cavaban en busca de tesoros o practicaban la brujería, dijo Haas. Bajo la 
cruda luz de la tarde, aquello se me antojó triste y de mal gusto. Imaginé que 
las familias de qurgenes llevaban tanto tiempo enterrados en Caballete se 
habrían sentido indignadas de haber tenido forma de saber lo que iba a 
sucederle a los cuerpos de sus seres queridos. 
Pero entonces se me ocurrió que era posible que ni los habitantes presentes ni 
los pasados de Norte Chico compartieran mi punto de vista. No tenía ni idea 
de lo que habría pensado la gente de Huari o de Chimor acerca de la escena 
que tenía delante de mis ojos. Hasta ahora, en esta sección, he descrito sobre 
todo la historia económica y política de los indios andinos. Sin embargo, los 
seres humanos también habitan el dominio de lo afectivo y de lo estético: por 
eso entierran cadáveres y por eso a veces los desentierran y vierten fcltros 
amorosos sobre ellos. A pesar de todo el conocimiento adquirido por los 
científicos durante las últimas décadas, el acceso a este dominio emocional 
sigue siendo mucho más difícil. 
Un ejemplo obvio, en la costa sureña, son los nazcas, célebres por los enormes 
dibujos que hicieron sobre el suelo. Figuras de animales y plantas, casi un 
millar de símbolos geométricos, líneas rectas como flechas de muchos 
kilómetros de largo... todo ello, ¿para qué? En 1927, el antropólogo peruano 
Toribio Mejía Xesspe fue el primero en informar al mundo acerca de estos 
célebres dibujos. Cuatro dé. cadas más tarde, el escritor suizo Erich von 
Dániken provocó un es cándalo internacional al afirmar que los indios nazcas 
no podían ha ber fabricado aquellos símbolos, porque eran demasiado 
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grandes para haber sido construidos por un pueblo tan «primitivo» y porque 
sólo resultaban visibles desde el aire. Más bien, dijo él, las fcguras gi gantes 
eran señas de aterrizaje para viajeros del espacio exterior, toda la llanura era 
una especie de gigantesco aeropuerto para extrate rrestres. Desarrollada en 
una serie de best sellers, esta noción con virtió las líneas en una gran 
atracción turística. Científccos exaspera dos hicieron notar que (a) las 
imágenes podían haber sido construidas por pequeños grupos, trasladando la 
oscura piedra de superfccie pan dejar al descubierto la tierra, más clara, que 
había debajo, y (b) quo los nazcas no tenían necesidad de ver las fcguras 
para experimen tarlas, pues pueden ser comprendidas caminando junto a 
ellas, cose que se cree hicieron los indios. La teoría preponderante en la 
actua 

 
sin ventanas. Al final del corredor, en el interior de una habitación en 
forma de cruz iluminada por antorchas, se encontraba una fcgura de piedra 
de cuatro metros y medio de altura, con rostro felino, deredos con garras, 
fieros colmillos y cabellos como de Medusa. Hoy en día nadie conoce con 
certeza la identidad de la deidad. Situado inmediatamente sobre ella, y oculto 
a la vista de los visitantes, se sentaba un funcionario sacerdotal que daba voz 
al dios. Después del largo trayecto junto a las antorchas, darse de bruces con la 
feroz deidad mientras unos bramidos misteriosos reverberaban sobre la piedra, 
sumado al contenido de la declamación oracular desde lo alto, debía de 
resultar espeluznante. 
La mayor parte del complejo está abierto a los turistas. Muchas de las 
esculturas han ido a parar a museos; cabe suponer que otras han sido robadas. 
Yno obstante, entrar en aquel templo me hizo sentir como si entrase en una 
montaña hecha de pura roca. Una y otra vez, los relatos andinos nos hablan 
acerca de espíritus encarnados en pieredras y gigantes transformados en 
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elementos naturales. El paisaje posee una geografía intrincada y numinosa; 
está cargado de signifccados a los que hay que respetar y prestar atención. 
Desde esta perspectiva, a la tierra no hay que dejarla en paz; con frecuencia, las 
huacas que pueblan los yacimientos antropológicos peruanos están 
parcialmente esculpidas, como si necesitasen ciertos cuidados humanos para ma-
nifestar sus cualidades sagradas. Así pues, los túneles hechos por el hombre 
para penetrar en el templo formaban parte integral de lo que hacía que éste 
encarnase el poder de una montaña. Al atravesar el corredr débilmente 
iluminado para llegar al lugar donde se encontraba la deidad iluminada por las 
antorchas, recorrí con los dedos las paredes levantadas por los artesanos de 
Chapín. Estaban exquisitamente colocadas y eran tan frías y duras como las 
montañas de las que procedían. Pero no obtenían su poder sin que mi mano 
cerrase el circuito. El mundo natural está incompleto sin el toque 
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LA REMODELACIÓN DEL PAISAJE AMERICANO 
 
 
 
MERSIÓN EN LAS AGUAS 
 
En algún momento de lucidez, Chak Tok Ich'aak debió de percatarse que el 14 de 
enero del año 378 d.C. sería su último día en la tierra. El de Mutal, la mayor 
ciudad-estado del mundo maya, y también la más cosmopolita, vivía y ejercía el 
poder en un castillo inmenso del centro la urbe, a escasa distancia de los 
grandes templos. (Las ruinas de Muhoy denominadas Tikal, se han convertido en 
una atracción turística Internacional) . Quienes solicitaban audiencia entraban 
en el castipor tres puertas consecutivas de la fachada este, profusamente talladas, 
conducían a una sala de recepción donde los peticionarios aguardan a recibir 
la atención del rey. A través de un portal interior se acudia  
a una cámara iluminada con antorchas, donde Chak Tok Ich'aak recostaba en un 
banco suntuoso, rodeado de consejeros y adláteFue posiblemente en aquel 
banco donde halló la muerte*. 

igual que casi todos los dirigentes mayas, Chak Tok Ich'aak dedicaba 
 gran parte de su tiempo a solazarse en la corte mientras los 
Chak Tok Ich'aak, como la mayor parte de los nombres mayas, es más fácil de 
pro-ciar de lo que parece a simple vista. En la mayor parte de las 
transliteraciones, !tras se pronuncian como en castellano actual, a 
excepción de la x, que es la grae la fricativa palatal-alveolar sorda, sonido 
inexistente en español, que podríamos esentar convencionalmente como 
«sh», y de la h, que no es muda, sino fricativa tl sorda, similar a las 
consonantes aspiradas del andaluz. Así, Xpuhil debe leerse «Shpuhil», pero 
teniendo en cuenta ambas salvedades. Otra dificultad estriba oclusión 
glotal, cierre de las cuerdas vocales similar al que se produce al toser. [ 
dominio hispánico existen oclusivas glotales en la variante hablada en Yucatán, 
interferencia con el maya. En maya, la oclusión glotal se representa por medio 
de )óstrofo, como en Ich'aak. Chak Tok Ich'aak casualmente significaba algo 
simi«Gran Garra de Jaguar». 
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enanos de su séquito satisfacían todos sus caprichos y los músicos animaban el 
ambiente al son de las caracolas y trompetas de madera. También destacaba 
en funciones tan regias como la actividad bélica, la ejecución de danzas 
públicas rituales y el envío de expediciones comerciales en busca de bienes 
de lujo. Una estela conmemorativa representa una escena en la que Chak 
Tok Ich'aak pisotea a un prisionero de guerra esposado. En un bajorrelieve 
se retrata al rey como un vigía ataviado con un taparrabos colgante y un 
sinfín de collares, pulseras, ajorcas y colgantes que tintinean por doqurger. 
En la cabeza lleva un complejo tocado que sobresale treinta centímetros con 
forma de ave de presa, provisto de un plumaje en espiral. Como sucede en 
la mayor parte del arte maya, la excesiva estilización del retrato impide 
interpretarlo en clave naturalista. No obstante, transmite una idea 
fundamental: Chak Tok Ich'aak fue un personaje histórico de gran 
relevancia. 
Gracias al cotejo de los datos dispersos en diversas inscripciones, los arqueólogos 
han podido calcular que Chak Tok Ich'aak probablemente accedió al trono en el 
año 360. En aquella época, el reino maya estaba constituido por unos sesenta 
pequeños estados dispersos por el territorio que hoy corresponde al norte de 
Belice, Guatemala y la península de Yucatán. Mutal era más antiguo y rico 
que la mayoría, aunque por lo demás no difería mucho del resto. Chak Tok 
Ich'aak alteró la sicultuación. Durante los dieciocho años de su reinado, la 
ciudad adquirió un estatus diplomático y mayor poderío comercial; la 
población, que con el incremento demográfcco llegó a rondar los diez mil 
habitantes, entabló contacto comercial con todos los pueblos mesoamericanos. 
En aquellos tiempos de prosperidad, Mutal era un territorio muy codiciado, 
uno de los motivos por los que el rey cayó en desgracia  
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Aquel día de enero avanzaba hacia la corte de Chak Tok Ich'aak un ejército 
de Teotihuacán, localidad situada unos 1.000 kilómetros al oeste de Mutal. 
Esta ciudad, que ya controlaba la mayor parte de las regiones centrales de 
México, aspiraba a dominar nuevos territorios. Lideraba la expedición un tal 
Siyaj K'ak', general o consejero de confianza, según parece, del dirigente de 
Teotihuacán. Cuatro ciudades mayas por las que pasó Siyaj K'ak' dejaron 
constancia del avance de su ejército en murales, paneles pictóricos y estelas. Los 
textos e imágenes representan a los teotihuacanos como toscas fcguras mar-
ciales con espejos circulares sujetos a la espalda y cascos cuadrangulares 
provistos de una protección para la mandíbula. El resto de su atavío, que 
dejaba el torso desnudo, consistía en unos leotardos con flecos, pesados collares 
de conchas y sandalias de correas altas. En las manos llevaban dardos de 
obsidiana y atlatls para lanzarlos. Los paneles pictóricos de una ciudad 
muestran a unos soldados mayas con uniforme de jaguar que se preparan para 
atacar a los visitantes, pero parece improbable que ninguno de los pequeños 
asentamientos sicultuados entre Teotihuacán y Mutal tuviese la osadía de 
enfrentarse a las fuerzas invasoras. 
No se conservan descripciones detalladas del encuentro entre Si- yaj K'ak' y 
Chak Tok Ich'aak, pero se sabe que la discusión no duró mucho. Se reunieron 
el 14 de enero del 378. Aquel mismo día, Chak Tok Ich'aak «se sumergió en 
las aguas», según la inscripción hallada en una estela posterior. Los mayas 
concebían el más allá como una suerte de mar infinito y nebuloso. La 
«inmersión en las aguas» era, por tanto, un eufemismo semejante al de «pasar 
a mejor vida». Los lectores de la estela comprendían que el viejo corazón de 
Chak Tok Ich'aak había dejado de latir después de que Siyaj K'ak' o alguno 
de sus soldados lo perforase con un arma. Probablemente el resto de la 
familia pereció también, así como las demás personas que se oponían a la 
conquista de Siyaj K'ak'. En cualquier caso, parece que nadie se quejó 
cuando Siyaj K'ak' instauró una nueva dinastía en Mutal, tras ocupar el trono 
vacante con la investidura del hijo del señor de Teotihuacán. 
La muerte de Chak Tok Ich'aak' desencadenó un periodo tumultuoso en la 
historia mesoamericana. La nueva dinastía de Mutal, respaldada por 
Teotihuacán, confcrió a su ciudad nuevas cotas de poder y prestigio. Era 
inevitable que la expansión suscitara recelos en los territorios vecinos. Una 
ciudad-estado del norte, Kaan (hoy llamada Calakmul), reclutó un gran 
ejército con sus estados clientes y emprendió una serie de ataques. El 
conflicto duró 150 años, afectó a todo el centro del territorio maya y provocó el 
saqueo de una docena de ciudades-estado, entre ellas Mutal y Kaan. Tras sufrir 
numerosas pérdidas, contra todo pronóstico Mutal derrotó a las fuerzas 
superiores de Kaan y tal vez mató también a su rey. Kaan, derrotada y humi-
llada, perdió el apoyo de sus vasallos y cayó en desgracia. 
Mutal reclamó una vez más su herencia del imperio de Teotihuacán. Pero 
aquel codiciado triunfo duró poco. La civilización maya desapareció al cabo 
de un siglo, circunstancia que constituye uno de los enigmas arqueológicos 
más irresolubles. Tras un último destello de esplendor imperial, la ciudad 
quedó sumida en la ruina y la oscuridad, al igual que Kaan y las urbes 
mayas más importantes. Hacia el año 900, Mutal y Kaan, así como decenas 
de ciudades mayas, quedaron casi desiertas. Muy pronto se desvaneció el 
recuerdo de la gloria imperial. 
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«ARMONÍA CON LA NATURALEZA» 
¿Por qué se produjo el éxodo masivo de las ciudades mayas? 
«No hay palabras más desalentadoras para los arqueólogos del mundo 
maya», según declaró en el 2002 el arqueólogo David Webster, investigador 
de la Universidad Estatal de Pensilvania, experto en la civilización maya, 
qurgen también reconoció que en su «incauta juventud» no tenía 
inconveniente en comentar a los pasajeros curiosos que viajaban a su lado 
que se dirigía a investigar «un antiguo asentamiento maya. A continuación, con 
toda probabilidad, [venía] la temible pregunta. Ahora, más por viejo que 
por sabio, me limito a LA REMODELACIÓN DEL PAISAJE AMERICANO 
 
Imiitar algo del estilo de que "es un viaje de trabajo", y luego me encontro  
en la lectura de la revista que distribuye la compañía aérea»» Uno de los 
motivos por los que Webster eludía la pregunta es la innsa amplitud de su 
enunciado. Indagar lo que ocurrió con los antepasados 
 mayas es como plantearse qué sucedió en la Guerra Fría: resulta dificil abordar 
un tema tan amplio y tan complejo. Sin embargo, el percance aparentemente 
inabarcable de la decadencia maya es también ctor que fascina a los 
arqueólogos desde la década de 1840, cuan-el mundo exterior descubrió las 
ciudades abandonadas de Yucatán. sabemos que la caída no fue tan brusca ni tan 
general como creían primeros investigadores. Según Billie Lee Turner, un 
geógrafo de k University, en Worcester, Massachusetts, era un caso único en 
historia del mundo. Las culturas nacen y mueren, me dijo, pero no conoce otra 
época en la historia de la humanidad en que una sociedad desarrollada se haya 
desintegrado y no se haya sustituido por uando el Imperio romano se vino 
abajo, la historia siguió su rumbo, 
 me dijo. «Italia no se vació de ciudades, gobiernos y sociedades blecidas  
durante más de mil años. Pero en el corazón de la cultura  
maya ocurrió precisamente eso». ¿Qué pasó? 
En la década de 1930, Sylvanus G. Morley, de la Universidad de Harvard, 
 el investigador de la civilización maya tal vez más prestigioso de historia, postuló 
la teoría más célebre: los mayas desaparecieron porsteriormente  
rebasaron la capacidad de sustento que tenía su entorno. Agotan los recursos 
básicos, comenzaron a morir de hambre y sed e inanicion 
 el éxodo masivo de las ciudades, que quedaron como mudas ales de los 
peligros que entraña la soberbia ecológica. 
Cuando Morley postuló esta teoría, era una mera intuición. Sin embargo, las 
mediciones científicas realizadas a partir de entonces, cipalmente el análisis del 
polen en los sedimentos del lago, han ostrado que los mayas talaron gran 
parte de los bosques de la re-n con el fcn de aprovechar la madera como 
combustible y la tierra a las explotaciones agrícolas. La pérdida del arbolado 
provocó, probablemente, erosiones e inundaciones de gran magnitud. Con la 
aparición de los campos donde vivían y la escasez de alimentos debido  
al incremento demográfcco, los campesinos mayas se vieron obligados 
 a explotar con mayor intensidad hasta los terrenos márales. Este inestable 
sistema no resistió la primera embestida seria, llegó a Yucatán en forma de una 
larga temporada de sequía en-los años 800 y 900, circunstancia que originó 
un proceso de detegración social. 
La decadencia maya, descrita en infmidad de artículos y libros, se ha 
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convertido en una parábola para los grupos ecologistas; constituye, junto 
con el exterminio del pleistoceno, una aleccionadora fábula sobre la 
superación de los límites naturales. En su influyente Green History of the World 
(Historia verde del mundo) de 1991, Clive Ponting señala que los mayas 
«construyeron una sociedad compleja, capaz de lograr grandes avances 
culturales e intelectuales, pero acabaron destruyendo todo lo que crearon». En 
vista de las implicaciones de la caída maya, Ponting se pregunta: «¿Están mejor 
preparadas las sociedades contemporáneas para controlar la tendencia a 
explotar los recursos y ejercer cada vez mayor presión sobre el medio 
ambiente? ¿Es excesiva la confcanza de la humanidad en su capacidad de 
evitar una catástrofe ecológica?». Según Ponting y otros autores, tenemos 
mucho que aprender de la historia de estos pueblos indígenas. 
Curiosamente, sin embargo, los ecologistas consideran que la historia 
americana indígena representa también un ejemplo de signo opuesto, un 
modelo de vida en equilibrio espiritual con la naturaleza. En las librerías 
abundan títulos como Sacred Ecology (Ecología sagrada), Guardians of the 
Earth (Los guardianes de la tierra), Mother Earth Spirituality (La 
espiritualidad de la Madre Tierra), e Indigenous Traditions and Ecology: The 
Interbeing of Cosmology and Community (Tradiciones indígenas y ecología: el 
ser intermedio de la cosmología y la comunidad). Tal opinión sobre los 
indígenas americanos se halla tan arraigada que circulan documentos 
donde se enjuicia la veracidad de los valores medioambientales descritos 
en la bibliografía sobre el tema. En Native Cultures Authenticity Guideline 
(Guía de la autenticidad de las culturas nativas), por ejemplo, se evalúa la 
descripción de los «cinco grandes valores» comunes a «las principales 
culturas indígenas» (incluida la maya, cabe colegir), uno de los cuales es la 
«armonía con la naturaleza», es decir, «el respeto del equilibrio natural 
sagrado». Desde una estricta perspectiva histórica, según estas normas, las 
principales culturas indígenas «veneran, como es debido, el don de la vida». 
Estas dos imágenes los pueblos indígenas como adalides de la catástrofe 
ecológica o como ejemplo modélico de la mesura ecológica  son menos 
contradictorias de lo que parece. Ambas son, en última instancia, variantes del 
«error» de Holmberg, la idea de que los indígenas vivían suspendidos en el 
tiempo, sin contacto con nada ni con nadie, como presencias 
fantasmagóricas. Hemos dedicado las dos primeras partes de este libro a 
analizar los dos enfoques desde los que la investigación reciente ha refutado 
tal perspectiva. Como he señalado, se ha investigado ya la demografía de las 
poblaciones indígenas de 1492 y se ha presentado una serie de estimaciones 
razonadas; también he mostrado que, según la mayoría de los estudiosos, las 
sociedades indígenas perduraron más de lo que se suponía, y el grado de 
complejidad y desarrollo tecnológico que alcanzaron es también muy 
superior al que se les atribuía hasta ahora. En esta tercera parte abordo otra 
faceta del «error» de Holmberg: la idea de que las culturas indígenas no 
controlaban su entorno, bien por propia voluntad o porque tal control estaba 
fuera de su alcance. La suposición de que los indios no dejaron huella en la 
tierra es un ejemplo evidente; la de que estaban abocados a la tragedia parece 
algo más sutil. Ambas concepciones describen a los pueblos indígenas como 
sociedades pasivas, que aceptaban todo aquello que se les imponía, ya fueran 
fruto de los ecosistemas incólumes o castigo por su alteración. 
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La interacción de los pueblos americanos con el medio ambiente era tan 
heterogénea como las propias sociedades indígenas, aunque siempre obedecía a 
un proceso histórico concreto. En algunos casos excepcionales, como el de la 
civilización maya, los investigadores han logrado describir el proceso con cierta 
exactitud, pero lo más frecuente es que sólo se conozcan someramente los 
avatares históricos, como sucede en la reconfcguración de la mitad este de 
Estados Unidos. Estos dos ejemplos paradigmáticos son los temas que 
abordaré a continuación. En ambos casos, los indígenas transformaban a gran 
escala amplias franjas de territorio para sus propios fines. Si se analizan los 
datos, se concluye que muchos indígenas, aunque no todos, eran muy activos 
en el dominio de la tierra; no se limitaban a esperar sus dádivas. No cabe duda 
de que podemos aprender mucho de ellos, pero no coinciden en absoluto con 
el estereotipo habitual. 
 
PAISAJE DE FUEGO 
 
En 1641 el abogado Adriaen van der Donck se trasladó al valle del río Hudson, 
que entonces formaba parte de la colonia holandesa de Nueva Amsterdam. Allí 
ejerció como abogado y recaudador de la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales, que era propietaria de la colonia y la explotaba como un feudo 
privado. Siempre que podía, Van der Donck se zafaba de sus 
responsabilidades para recorrer los bosques y valles septentrionales. Convivió 
mucho tiempo con los iroqueses, un pueblo que le fascinaba por la 
importancia que concedía a la libertad personal. En su opinión, eran «todos 
libres por naturaleza, y no soportaban la dominación ni el sometimiento». 
Cuando un comité de colonos decidió presentar una protesta ante el 
gobierno por la conducta dictatorial de la Compañía Holandesa de las 
Indias Occidentales, solicitó a Van der Donck, único abogado de Nueva 
Amsterdam, que redactase una carta de desaprobación y la enviase 
personalmente a La Haya. En la carta se declaraban los derechos elementales 
que, en su opinión, tenían todos los residentes en territorio 
norteamericano. Aquélla fue la primera defensa formal de la libertad de las 
colonias. Es tentador especular que Van der Donck se inspiró en las actitudes 
de los iroqueses. 
Como respuesta ante aquella medida, el gobierno holandés decidió arrebatar 
el control de Nueva Ámsterdam a la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales e instaurar un órgano gubernamental independiente en 
Manhattan, medida que condujo a la fundación de la ciudad de Nueva York. 
Los directores de la compañía, desairados por la pérdida de poder, impidieron 
el regreso de Van der Donck durante cinco años. Mientras languidecía en 
Europa, escribió un panfleto nostálgico donde ensalzaba aquella tierra tan 
querida. 
Todos los otoños, recordaba, los iroqueses prendían fuego a «los bosques, las 
llanuras y las praderas» para «desbrozar los montes de toda hierba y sustancia 
nociva, a fin de que se desarrollasen mejor la primavera siguiente». Al principio el 
fuego le asustaba, pero con el tiempo Van der Donck llegó a disfrutar 
inmensamente con el espectáculo de la quema anual. «El fuego ofrece una 
vista espléndida desde los ríos [Hudson y Mohawk] , si se navega por la noche 
cuando el bosque está en llamas en ambas orillas», rememoraba el abogado. Los 
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barcos coloniales surcaban un canal de fuego mientras ardía el bosque a babor 
y estribor, y los pasajeros contemplaban atónitos las llamas, como niños en una 
sala de videojuegos. «Se veían las llamas desde todas partes ..., una escena 
preciosa si se contemplaba desde lejos». 
Van der Donck creía que la extensión de Norteamérica era de «varios cientos 
de kilómetros», y presuponía que todos sus habitantes eran exactamente 
como los iroqueses. Se equivocaba en la primera presuposición, pero la 
segunda era correcta en cierto sentido, pues desde el Atlántico hasta el 
Pacífcco, desde la bahía del Hudson hasta el Río Grande, los iroqueses y casi 
todos los grupos indígenas modelaban el entorno gracias al fuego, entre 
otros medios. 
A comienzos del siglo xx, los ecologistas descubrieron el fenómeno de la 
«sucesión», la secuencia más o menos definida por la cual los fuego, Edward V. 
Komarek  nace del fuego y es bautizada por el rayo, puesto que antes del 
comienzo de la vida ha sido y es un planeta de fuego». Los incendios 
provocados por el relámpago reformatean el reloj ecológico y retrotraen 
multitud de plantas y animales a fases evolutivas muy anteriores. El fuego 
favorece a las plantas que necesitan la luz solar, mientras que destruye a 
aquellas otras que prefceren el frío manto del suelo boscoso; propicia la 
reproducción a los animales que viven de esas plantas aunque perjudique a 
otros; por su parte, las poblaciones depredadoras prosperan y entran en 
declive. De este modo el fuego regula el ciclo ecológico. 
El fuego es un factor dominante en muchos paisajes. Sus fuentes principales son el 
rayo y el homo sapiens, y la proporción entre fuego natural y humano varía en 
cada lugar. En Norteamérica, el incendio provocado por relámpagos es el más 
común en las montañas occidentales. En otras partes, en cambio, los pueblos 
indígenas controlaban el fuego hasta que entraron en contacto con los 
colonizadores, y en algunas zonas hasta mucho tiempo después. Según relata 
Thomas Morton en 1637, los indios de la región del noroeste siempre 
llevaban una bolsa de piel de ciervo llena de trozos de sílex que utilizaban 
para «plantar fuego en todos los lugares campestres por donde pasaban». Con 
el sílex encendían antorchas, un elemento tan importante para la caza como 
los arcos y las flechas. Gracias al fuego cazaban ciervos en el noreste, 
caimanes en los Everglades, búfalos en las praderas, saltamontes en la Gran 
Cuenca, conejos en California, alces en Alaska. Según Thomas Jefferson, los 
indígenas americanos encendían grandes anillos de fuego «que inflamaban el 
manto de hojas secas depositadas en el suelo, de tal modo que obligaban a los 
animales a replegarse hacia el centro, donde los abatían con flechas, dardos y 
otros proyectiles». No es que los indios empleasen siempre el fuego para fines 
estrictamente utilitarios. Al anochecer, las tribus de las Montañas Rocosas 
entretenían a los exploradores Meriwether Lewis y William Clark con fuegos 
artifcciales, efecto que conseguían al prender fuego a los abetos de corteza 
resinosa, que estallaban como bengalas. 
En lugar de domesticar a los animales para alimentarse con su carne, los 
indios adaptaban los ecosistemas para fomentar la reproducción de los alces, 
ciervos y osos. La quema constante del sotobosque incrementaba el 
número de herbívoros, el de sus depredadores y el de la gente que se nutría 
de unos y otros. El gran bosque de las regiones norteamericanas orientales, 
lejos de constituir la monumental maraña de árboles imaginada por 
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Thoreau, era un caleidoscopio estaba quemada, salvo en las proximidades 
del lago». Al cabo de un mes: «La hierba arde en este momento con gran 
furia». 
En otoño y primavera, e incluso en invierno, cuando no hay nieve, estas 
inmensas llanuras están siempre en llamas en una parte u otra, y cuando la 
hierba alcanza una altura respetable y el viento sopla con fuerza, resulta 
imponente y terrible la visión del fuego, que se propaga con una rapidez 
increíble. 
Fidler reconocía que el fuego podía ser «muy peligroso», pero comprendía su 
función. «Estos incendios sirven para retirar la hierba seca observaba , que 
en la primavera y verano sigurgentes es un excelente alimento para los 
caballos, el búfalo, etcétera». 
Cuando se desintegraron las sociedades indias a causa de las enfermedades y 
el maltrato, el bosque invadió la sabana de Wisconsin, Illinois, Kansas, 
Nebraska, Wyoming y las regiones montañosas de Tejas. Los europeos 
olvidaron cómo era el paisaje hasta entonces y por qué se produjeron 
aquellos cambios. El capitán John Palliser, que recorrió las mismas tierras 
que Fidler seis décadas después, lamentaba «la desastrosa costumbre [de los 
indios] de prender fuego a la pradera por motivos absolutamente triviales e 
inútiles». Posteriormente se perdió incluso el recuerdo de los incendios 
provocados por los indígenas. Los biólogos del siglo xx negaban su existencia. 
Hugh Raup, naturalista de Harvard, señaló en 1937 que el «bosque abierto, de 
apariencia semejante a un parque», que vieron los primeros colonos, no 
estaba conformado por el fuego; «era un paisaje característico, desde tiempo 
inmemorial, en vastas regiones de Norteamérica». En una valoración tan 
escueta como tajante, Raup descarta como «inconcebible» la posibilidad de que 
tales bosques se debieran a los incendios periódicos que provocaban los indios en 
amplias extensiones de terreno. «Parece cuando menos razonable se decía en 
un libro de texto de ingeniería forestal de amplia difusión en 1973  suponer 
que los indios no provocaban incendios habituales o sistemáticos». El geógrafo 
Thomas R. Vale señaló en 2002 que la «modesta» población india del oeste de 
Estados Unidos «sólo modificó una minúscula parte del paisaje total para sus 
necesidades vitales cotidianas». 
La tesis de Vale es minoritaria en la actualidad. Gracias en parte a las 
aportaciones de historiadores como Cronon, la mayoría de los científccos ha 
cambiado de opinión en lo que respecta al fuego de los indígenas. A través de 
complejas técnicas de laboratorio, han podido concluir que en la mayor parte 
de los casos la tradición tribal y las viejas crónicas eran acertadas: las ascuas 
indígenas fulguraban en la noche americana desde varios siglos antes de que 
los sumerios construyesen los zigurat. 
Los indígenas americanos, provistos de sílex y antorchas, vivían en armonía con 
la naturaleza, pero se trataba de un equilibrio inducido por medios 
artifcciales. Remodelaban el paisaje americano en función de su 
conveniencia, adaptándolo a sus necesidades vitales como la ropa hecha a 
medida. Era un sistema sumamente eficaz y estable, si «estable» es la palabra 
adecuada para designar un régimen que requiere envolver en humo y ceniza 
vastas extensiones de paisaje rural, y estaba en recesión entre los pueblos 
indígenas cuando llegaron los europeos. 
DIEZ MIL MONTÍCULOS 
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Cualquiera que remontase el Misisipi en el año 1100 habría visto a lo lejos 
aquella estampa sobrecogedora, un montículo de tierra mayor que la gran 
pirámide de Guiza. A su alrededor había hasta 120 ejemplares similares, 
aunque más pequeños, algunos coronados por empalizadas de madera, a su vez 
circundadas por una red de canales de regadío y transporte, campos de maíz en 
emplazamientos bien elegidos, así como centenares de viviendas de madera 
enlucidas en blanco y rojo, con cubiertas de paja de fuerte pendiente, como las 
de las granjas japonesas tradicionales. La ciudad india de Cahokia, situada 
cerca de la confluencia de los ríos Misuri, Illinois y Misisipi, era un puerto muy 
concurrido. Las canoas pululaban por el muelle como colibríes que iban de acá 
para allá: mercaderes que traían cobre y madreperla de lugares lejanos; partidas 
de caza que llegaban con piezas raras, como búfalos y alces; emisarios y 
soldados que viajaban en largas embarcaciones, bien provistos de armas; 
trabajadores que transprtaban madera río abajo para los hogares siempre 
necesitados de combustible; los ubicuos pescadores con sus redes y garrotes. La 
ciudad de Cahokia, que abarcaba casi trece kilómetros cuadrados y tenía más 
de quince mil habitantes, hasta el siglo xvm fue el mayor núcleo de población 
situado al norte de Río Grande. 
En la zona del interior, lejos de la ribera, Cahokia no era menos densa e 
imponente. Su núcleo principal era el gran montículo, hoy denominado Monks 
Mound, o «montículo de los monjes», en refcia a un grupo de trapenses que 
vivieron en las proximidades durante los siglos xvIIl y xix. Por los alrededores 
pululaban hombres con el cuerpo pintado y tatuado, cubierto de polvo por el 
fango seco que constituía el suelo de toda la ciudad. Unos construían nuevos 
montículos o mantenían los antiguos; otros iban a buscar leña para la cons-
trucción o para utilizarla como combustible en el hogar, o transprtaban agua 
en bolsas de cuero, o bien desherbaban los campos de maíz con azadas de 
piedra. Las mujeres iban de acá para allá cargadas de niños bulliciosos, 
esteras, cestas de pescado y otros alimentos. El humo de los hogares nublaba 
el fcrmamento. Por todas partes ondeaban los estandartes hechos con pieles 
de animal pintadas. Qurgen haya estado en Siena o Venecia sabe lo ruidosas 
que pueden ser, en ocasiones, las ciudades sin motores. En los momentos de 
máximo bullicio, con el viento adecuado, la algarabía de Cahokia debía de 
oírse en varios kilómetros a la redonda. 
Monks Mound da a una plaza de trescientos metros de longitud, en cuyo 
ángulo suroeste se alzan dos montículos, uno cónico y otro cuadrangular. Un día, 
al atardecer, ascendí por las caras laterales de ambos, que estaban cubiertas de 
hierba. Apenas había turistas por la zona. El perfil encorvado del vasto 
montículo emergía como un inmenso barco en un mar de hierba. La sombra 
que proyectaba el gran promontorio con el sol del atardecer era tan larga que 
rozaba la sierra de Allegheny. Por un instante no observé ningún signo de vida 
contemporánea; las luces de San Luis, al otro lado del río, estaban todavía 
apagadas. Lo único que divisaba ami alrededor era la ciudad de los montículos. 
Para los ciudadanos modernos, la sensación de encontrarse en un entorno 
artificial es tan omnipresente como invisible; en la burbuja de los centros co-
merciales y los automóviles, somos como peces que no perciben el agua por la 
que nadan. En los tiempos de Cahokia, la sensación era diferente. Hace un 
millar de años aquél era el único lugar, en mil kilómetros a la redonda, donde 
se podía vivir rodeado de un paisaje artifccial. 
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Los turistas actuales saben que los montículos que se conservan en Cahokia 
y muchas otras localidades del medio oeste y el sureste de Estados Unidos son 
vestigios de asentamientos indígenas. Sin embargo, antiguamente no se sabía 
con total certeza. Los escritores del siglo xix atribuían la construcción de estas 
obras a los chinos, galeses, fenicios, la nación perdida de la Atlántida y 
diversos personajes bíblicos. Una teoría muy común postulaba que la autoría 
era de los emigrantes escandinavos, que posteriormente levantaron el campo y 
se trasladaron a México, donde se convirtieron en los toltecas. Robert 
 
 LA  REMODELACION DEL PAISAJE AMERICANO 
 
verberg, escritor de ciencia ficción y arqueólogo aficionado, deditodo un libro 
de entretenimiento a las idas y venidas del origen de montículos, un tema que 
ha preocupado intermitentemente a los intelectuales norteamericanos 
durante un siglo. Thomas Jefferson trajo un fragmento de un montículo de 
su propiedad, examinó capas estratigráficas y declaró que era obra de los 
indios. George uncroft, uno de los fundadores de la historia norteamericana, 
disepaba  
de tal conclusión. En 1840 declaró que los montículos eran formaciones 
puramente naturales. 
Desde una perspectiva un tanto benévola, se podría afcrmar que ancroft tenía 
razón, puesto que Cahokia era producto de su geografía, que a su vez se 
debía a la glaciación. Cuando se derritieron los glaciares, el agua que fluyó 
hacia el sur formó el río Misisipi y dos e sus afluentes, el Illinois y el Misuri, 
que constituyeron una masa :uosa turbulenta de 130 kilómetros de anchura. 
Con el descenso del ivel de los ríos, quedó al descubierto una amplia franja 
aluvial. En hasta tierra se documenta la presencia de un grupo de indígenas 
poco antes del año 800 d.C. 
Nadie sabe cómo se llamaban ni cuál era su lengua. No eran los :ahokianos»; 
este nombre, que en sí constituye un enigma lingüísti), corresponde aun 
grupo no emparentado con aquél, que emigró a L zona casi mil años después. 
Sin embargo, es improbable que los arueólogos lleguen a encontrar un nombre 
mejor. Según William Toods, geógrafo y arqueólogo de la Universidad de 
Kansas, Monks Mound abarca por completo el territorio que ocupaban estos 
pueblos ates de la construcción de Cahokia. Para ver los vestigios de este priier 
asentamiento, los científicos tendrían que levantar el inmenso montículo y 
excavar debajo. Lo poco que se sabe con certeza sobre este ropo inicial es que 
pertenecía a una tradición heterogénea, de cua» mil años de antigüedad, 
caracterizada por la construcción de gran-es montículos de tierra. 
Estas sociedades, que estaban asentadas en el Misisipi y sus afluentes, 
construyeron decenas de miles de montículos desde el sur de Canadá y las 
Grandes Llanuras hasta la costa atlántica y el golfo de Méico. Se concentraban 
sobre todo en el valle del Ohio, pero había casi misma cantidad en el sur. El 
desarrollo urbanístico, las autopistas las explotaciones agropecuarias han 
destruido la mayoría de estas obras, y los científicos sólo han podido investigar 
una parte muy pe-peña de las que se conservan. La mayor parte de estos 
monumentos le tierra tenía forma de cono o pirámide escalonada, pero 
algunas representaban enormes aves, lagartos, osos, caimanes de largas colas y, 
en Peebles (Ohio), una serpiente de cuatrocientos metros de longitud. 
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Los primeros ejemplos conocidos aparecieron en el noreste de Luisiana 
hace unos 5.400 años, mucho antes del surgimiento de la agricultura. Por 
causas desconocidas, los indios erigieron un anillo de once montículos de 
diversos tamaños, casi todos conectados a través de una cresta, sobre una 
colina con vistas al río Ouachita. El mayor tenía una altura comparable a la de 
un edificio de dos plantas. Se conocen más de diez lugares similares, pero el 
anillo de Ouachita es el mayor y el más antiguo. No se conservan tumbas ni 
objetos artificiales en ninguno de los montículos hallados en estas zonas, 
ni se observan indicios de que tuvieran alguna utilidad. De hecho, estos 
monumentos parecen tan inservibles que el arqueólogo Joe Saunders, de la 
Northeast Louisiana University, director del equipo que excavó los 
montículos de Ouachita en 1997, en un comentario un tanto jocoso 
publicado en la revista Science, conjeturó que la finalidad de las obras podía 
ser el propio acto de construcción. «Reconozco que esta hipótesis parece un 
tanto zen», añadió. 
Dado que los cazadores-recolectores africanos actuales viven en grupos 
igualitarios que se desplazan constantemente, los arqueólogos han supuesto 
que los grupos indígenas americanos que vivían de la caza y la recolección 
debían de comportarse de un modo similar. El descubrimiento de los 
montículos de Luisiana refuta esta tesis e indica que al menos los primeros 
indígenas eran sedentarios. Es más: estas obras son testimonio de la existencia 
de un grado de autoridad pública y organización civil rara vez ligado a los 
pueblos nómadas. La construcción de un anillo de montículos con cestas o 
pieles de ciervo llenas de tierra es lenta. Durante la construcción los obreros 
necesitaban alimentarse, lo cual permite suponer que el resto del pueblo les 
proporcionaba la comida. Se suele afirmar que tal grado de planificación 
coincide con la transición hacia la agricultura. Según los antropólogos, 
cuando se labra y siembra la tierra se instauran sistemas para proteger la 
inversión. En última instancia, siempre hay alguna persona o institución que se 
encarga de la distribución de bienes y servicios. Pero los constructores de 
montículos de Luisiana erigieron estos monumentos en una época en que la 
agricultura no estaba todavía en ciernes; era, por el momento, una mera 
vaharada procedente de un océano lejano. El modo de vida de los pueblos que 
habitaban en los valles fluviales del centro de Norteamérica no tenía parangón 
en otras zonas. 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
No se dispone de muchos datos relativos a la etapa posterior a la construcción 
de estos primeros montículos. A partir de los de Ouachita, se inicia un vacío 
documental de más de un milenio. Se abre de nuevo el telón hacia 1500 a.C., 
cuando surge un archipiélago de pueblos en el ángulo noreste de Luisiana, 
entre los cuales destaca el mayor de todos, Poverty Point. El núcleo de Poverty 
Point, situado a 90 kilómetros del yacimiento de Ouachita, era una 
estructura semejante a un anfiteatro frente al río: seis crestas concéntricas 
en forma de C, de metro y medio de altura cada una, sobre un risco. Los 
extremos de la C más amplia distaban entre sí 1.200 metros, una extensión tan 
inmensa que los científicos no reconocieron las crestas como construcciones 
hasta que tomaron fotografías aéreas en la década de 1950. 
A continuación viene un nuevo lapso de setecientos años. El siguiente hallazgo 
importante aparece en el valle del Ohio, varios cientos de kilómetros más al 
norte. Allí había un grupo llamado adena, nombre que coincide con el de un 
conocido yacimiento. Como los montículos de los adenas eran túmulos 
funerarios, los investigadores conocen mejor la muerte que la vida de este 
pueblo. En las tumbas de los nobles han aparecido diversos objetos que 
acompañaban al difunto al mundo de los muertos: cuentas y pulseras de 
cobre, tablillas de piedra y collares, tejidos, punzones y, en algunos casos, 
pipas de piedra 
con forma de animales de estilo surrealista. La cabeza de la criatura miraba al 
usuario de la pipa, que inhalaba humo de tabaco por la boca del animal. Se 
cree que el tabaco de los adenas era mucho más fuerte que el actual; tenía 
propiedades psicoactivas. 
El tabaco era uno de los diversos productos que se cultivaban en las 
localidades donde residían los adenas. Los valles del Misisipi y del Ohio, así 
como gran parte del sureste de Estados Unidos, son las zonas donde se 
desarrolló el denominado «acervo agrícola de la región oriental 
norteamericana». Este fenómeno, que supuso toda una revolución agrícola 
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con un conjunto de cultivos muy diversos, es un ejemplo de gran innovación 
cultural que ha desaparecido por completo. Se cultivaban plantas tan poco 
comunes como la iva annua, la centinodia autóctona (polygonum erectum), 
cierta variedad de alpiste (phalaris caroliniana) y la cola de zorro (hordeum 
pusillum). Con todas estas especies, que persisten en la actualidad, se podría 
abastecer un restaurante especializado. (Ejemplo de menú: empanadillas de 
alpiste, habitas de centinodia al vapor y lengua de búfalo). Sin embargo, 
parece que a nadie se le ha ocurrido todavía la idea. De hecho, los agricultores 
tratan algunos de estos cultivos como maleza, y por ello fumigan la cola de 
zorro con herbicidas. Los arqueólogos han encontrado indicios de ensayos 
agrícolas rudimentarios en diversos lugares, desde Illinois hasta Alabama, ya 
en el año 1000 a.C., pero la agricultura no prosperó, por así decirlo, hasta la 
época de los adenas. 
La influencia adena en las costumbres y objetos se observa en yacimientos 
arqueológicos de diversos lugares, desde Indiana hasta Kentucky, y por el 
norte hasta Vermont e incluso Nueva Brunswick. Durante mucho tiempo los 
investigadores creían que estas similitudes 
 eran un indicio de que los adenas habían conquistado a los demás grupos 
de la zona, pero hoy muchos sostienen que la influencia era sólo cultural: 
del mismo modo que los adolescentes europeos se ponen pantalones anchos y 
escuchan hop, los pueblos vecinos adoptaron las costumbres de los 
adenas. Algunos arqueólogos emplean el término «esfera de interacción» 
para designar la zona en que se da este tipo de influjo cultural. Una esfera 
cultural concepto más abarcador, y a la vez más reducido, que el de na-
ción  es una región en la que una sociedad difunde sus símbolos, valores y 
descubrimientos a las demás; un ejemplo es la Europa medieval, que en gran 
parte estuvo influida por la estética y las ideas góticas. La esfera de interacción 
de los adenas se prolongó desde el año 800 hasta el 100 a.C. 
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En algunos libros de texto se afirma que los adenas fueron des- 
cados por los hopewell, pero la relación entre ambos grupos no esta clara; 
puede que los hopewell sólo fueran una fase posterior de la isma cultura. Al 
igual que los adenas, los hopewell construían mulos y hablaban una lengua 
algonquina. («Hopewell» era el nom- e del propietario del terreno donde se 
descubrió el primer yaci- miento). La esfera de interacción de los hopewell, 
situada en el sur de hio, continuó hasta el año 400 d.C. y llegó a abarcar dos 
tercios del territorio estadounidense actual. Al medio oeste norteamericano lle-
garon conchas del golfo de México, plata de Ontario, dientes fósiles de 
tiburón de la bahía de Chesapeake y obsidiana de Yellowstone. A su vez, los 
hopewell exportaron ideas: el arco y la flecha, obras de tierra monumentales, 
cerámica cocida (las ollas de los adenas eran de barro crudo) y el rasgo tal vez 
más importante, la religión hopewell. 
Al parecer, los hopewell entraban en trance para alcanzar, quizá con ayuda 
del tabaco, un estado de éxtasis espiritual. En este proceso de arrobamiento, 
el alma viaja a otros mundos. Como suele suceder, ciertas personas con 
capacidades especiales ayudan a los viajeros en el tránsito hacia lo numinoso. 
Con el tiempo, los chamanes se convirtieron en guardianes que controlaban el 
acceso al reino sobrenatural. Por medio del traspaso del dominio y los privilegios 
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a sus descendientes, perpetuaban un sacerdocio hereditario: eran una 
suerte de consejeros regios, si no verdaderos monarcas. Adquirieron 
conocimientos curativos, oficiaban e inventaban ceremonias, conocían las 
numerosas divinidades del panteón hopewell, de las cuales no sabemos gran 
cosa, porque apenas se han conservado imágenes. Es posible que los 
chamanes relatasen la historia sagrada ante atentas multitudes; casi con toda 
seguridad, explicaban también en qué momento y dónde se debían construir 
túmulos, según la voluntad de los dioses. 
En el ámbito de cada pueblo, el túmulo era un punto de referencia visible desde 
todas partes, al igual que sucedía con las catedrales medievales. A semejanza de 
las iglesias góticas, que tenían plazas para la representación de los misterios 
sagrados en el exterior, estos montículos estaban orientados hacia zonas verdes, 
espacios rituales para uso público. Se han perdido los detalles de las 
representaciones, pero existen indicios de que se trataba de un despliegue 
exuberante. Como apunta Silverberg: 
Los hopewell de Ohio tenían una pujanza sorprendente [...], una exuberancia y 
propensión a los excesos que se manifiesta no sólo en los intricados recintos 
geométricos y en los inmensos túmulos, sino también en estas muestras 
chabacanas de consumo ostentoso [en las tumbas]. El enterramiento del 
cadáver bajo varias toneladas de tierra, envuelto en perlas de la cabeza a los 
pies, cargado de varios kilos de cobre y rodeado de cerámica y obras maestras 
escultóricas, es una muestra de energía cultural que abruma y sobrecoge a las 
culturas posteriores. 
La religión hopewell, compleja y vehemente, tal vez un tanto vulgar su pasión 
por la parafernalia, se expandió por gran parte del este de tados Unidos durante los 
primeros cuatro siglos de nuestra era. Como cedió con la expansión del 
cristianismo, los nuevos conversos pro. blemente no comprendían la religión 
del mismo modo que sus fun. dores. No obstante, dejó una profunda impronta. 
En una variante tanto transformada, dio origen a la civilización de Cahokia. 
 
EL AUGE Y LA DECADENCIA DEL VALLE DEL MISISIPI 
 
Cahokia era una gran pieza del mosaico de cacicazgos que abarcaba la mitad 
inferior del Misisipi y la región sureste de Estados Unidos a finales del primer 
milenio de nuestra era. Estas sociedades, conocidas colectivamente como 
«culturas del Misisipi», surgieron varios siglos después del declive de la cultura 
hopewell, de la que eran pro-en blemente descendientes lejanos. Había un 
conjunto de gobiernos 
ás poderosos que dominaban decenas o multitud de pequeños cacicazgos. 
Cahokia, el mayor de todos, destacó entre los años 950 y 1250. 
nstituía un caso anómalo, la única gran ciudad emplazada al norte e Río 
Grande. La población de Cahokia, cinco veces mayor que la de os restantes 
cacicazgos del Misisipi, superaba los quince mil habitantes, de modo que era 
comparable a Londres, pero en una masa continental sin otras ciudades 
importantes, como París, Córdoba o Roma. 
Por motivos de índole metodológica, englobo el territorio de Cahokia en la 
categoría de gran ciudad, a pesar de que no se tratase de una población urbana en el 
sentido moderno. Una gran ciudad proporciona bienes y servicios a las regiones 
circundantes, al tiempo que adquiere alimentos de las zonas rurales a cambio de 
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productos artesanales. Por definición, sus habitantes son urbanos; es decir, no son 
agricultores. Cahokia, sin embargo, era un gran cúmulo de campesinos 
concentrados en un mismo territorio. La ciudad carecía de mercaderes de clase 
meredia y contaba con pocos artesanos especializados. En consecuencia, no 
sorprende la disimilitud de Cahokia respecto de otras grandes ciudades; sus 
habitantes, que no conocían ninguna otra gran ciudad, tenían que inventar todos 
los aspectos de la vida urbana por su cuenta. 
A pesar de la fascinación decimonónica por los montículos, los arqueólogos no 
comenzaron a investigar a fondo la región de Cahokia hasta finales de la década 
de 1960. Desde entonces se han vertido ríos de tinta sobre el tema. Por lo 
general, los estudios confirman el carácter excepcional de esta cultura 
asentada en el lado oriental del valle del Misisipi, en un territorio de suelo 
mayoritariamente arcilloso, dificil de labrar y propenso a las inundaciones. 
Lindaba con la mayor franja de tierra fértil de la región. En el extremo 
opuesto había un riscal coronado por un bosque de robles y nogales. La zona 
tenía pocos asentamientos humanos hasta el año 600 de nuestra era, cuando 
surgieron pequeños pueblos donde residían cientos de habitantes que 
vivían de la agricultura y se desplazaban en barco por el Misisipi hacia otras 
localidades. Poco antes del comienzo del segundo milenio, esta zona del valle 
del Misisipi tenía una población de varios miles de habitantes. Posteriormente, 
sin previo aviso, se produjo una suerte de «Big Bang», como lo ha calificado 
el arqueólogo Timothy R. Pauketat de la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, varias décadas de cambios tumultuosos consecutivos. 
Los montículos de Cahokia se construyeron a raíz del Big Bang, al igual que el 
complejo de la zona este de San Luis (el de mayores dimensiones después de 
Cahokia, a pesar de que apenas se conservan restos de él), situado a un 
kilómetro de distancia, y los montículos de San Luis, al otro lado del Misisipi 
(que ocupan el cuarto lugar en orden descendente de tamaño) . Monks 
Mound fue el primer proyecto de construcción y el más grandioso. Su núcleo es 
una losa de arcilla de unos 275 metros de longitud, doscientos metros de 
ancho y más de seis de alto. Desde una perspectiva arquitectónica, la arcilla 
no era el material más apropiado para soportar un gran monumento de 
tierra. La arcilla absorbe el agua con facilidad y se dilata. En el caso concreto 
del valle del Misisipi, el terreno es de arcilla esméctica, particularmente 
propensa a la dilatación. Con la humedad multiplinaca por ocho su volumen; 
después, cuando se seca, recupera las dimensiones originales. Con el tiempo, 
la oscilación del terreno destruye todo lo que se erige sobre él. La solución de 
los cahokianos para este problema es un descubrimiento de Woods, 
arqueólogo y geógrafo de la Universidad de Kansas, que trabajó durante dos 
décadas en las excavaciones de Monks Mound. 
Para reducir al mínimo la inestabilidad, según me indicó Woods, los 
cahokianos mantenían la losa con un nivel de humedad constante, pero no 
encharcada. No resultaba dificil humedecer la arcilla, porque la acción capilar 
del terreno absorbe el agua de las zonas llanas de la ribera, que tienen un nivel 
freático elevado. El truco consiste en impedir que la evaporación deseque la 
parte superior. En una muestra impresionante de conocimientos de 
ingeniería, los cahokianos, encapsularon la losa para protegerla del aire, 
envolviéndola en finas capas alternas de arena y arcilla. La arena sirve de 
escudo para la losa. El agua asciende por la arcilla, pero no puede continuar 
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porque la arena impide la acción capilar. Tampoco se puede evaporar el agua, 
porque las capas de arcilla situadas sobre la arena ejercen presión y 
obstaculizan la entrada del aire. Asimismo, la arena protege el montículo del 
agua de lluvia, de tal manera que evita una excesiva dilatación. El resultado 
final abarcaba unas seis hectáreas y era la mayor estructura de tierra del 
hemisferio occidental; a pesar de que se construyó con un material inadecuado 
en una llanura propensa a las inundaciones, ha persistido más de un milenio. 
Para mantener húmeda la losa era imprescindible construirla y cubrirla con 
rapidez, tarea que requería abundante mano de obra. Exis' ten indicios de que 
las personas que participaron en el proyecto se desplazaron desde varios 
kilómetros a la redonda hacia la zona del valle del Misisipi. Si es correcta la tesis 
de Pauketat, arqueólogo de la Universidad de Illinois, los inmigrantes 
probablemente lamentaron la decisión de trasladarse allí. Según este autor, el 
Big Bang se produjo después de que una única persona muy ambiciosa 
acaparase el poder, tal vez por medios coercitivos. Si bien es posible que el 
reino de Cahokia se concibiese originariamente como una organización política 
más idealista, pronto se transformó en una autocracia cuyo líder supremo, en 
una prolongación megalómana de su ego, emprendía proyectos de 
construcción. Los leales al régimen obligaban a los inmigrantes a formar 
grupos de trabajo y recurrían a las masacres ocasionales para mantener el 
control. Los enterramientos muestran el creciente poder de la élite. En un 
pequeño montículo situado 
 a menos de un kilómetro de Monks Mound en dirección sur, los arqueólogos 
de finales de la década de 1960 descubrieron seis cadáveres de alto estatus 
social enterrados con abalorios de nácar, ornamentos de cobre y piezas 
artesanales de mica, junto a los cuerpos sacrificados de más de un centenar de 
siervos. Entre ellos había cincuenta mujeres jóvenes a las que enterraron vivas. 
Woods discrepa respecto de la hipótesis del «campo de trabajo protoestalinista», 
como él la denomina. En su opinión, no se recurrió a medios coercitivos para la 
construcción de Monks Mound. Sostiene que, pese a las muestras esporádicas 
de coacción, los cahokianos erigieron el monumento «porque querían». «Se 
enorgullecían de compartir los símbolos de identidad comunitaria». Monks 
Mound y otros monumentos similares eran, en parte, una voz que llamaba la 
aten- 
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ción del mundo: «¡Mirad! ¡Aquí se hace algo diferente!». Era también un 
modo de construir un paisaje de poder sagrado, inmerso en un ambiente de 
exaltación religiosa. El valle del Misisipi, según esta hipótesis, era el escenario 
donde se oficiaba uno de los ritos religiosos más espectaculares del mundo. 
Otro factor importante, según Woods, es que la ciudad de los montículos se 
desarrolló, en gran parte, gracias a la adopción del cultivo del maíz en la 
comunidad. 
Antes del surgimiento de Cahokia, la población vivía de la caza del ciervo y el 
bisonte locales, práctica con la que peligraba la supervivencia de estas 
especies. Los cultivos del acervo agrícola de la zona no suplían esta fuente 
de alimentación, en parte a causa del tamaño reducido de estas semillas. Si 
pensamos en lo que supondría alimentar a una familia con sésamo, nos 
formaremos una idea de lo que podría ser la subsistencia con alpiste. El maíz 
se conocía desde el siglo i a.C. (Tal vez llegó antes de esta fecha, pero los 
pueblos indígenas necesitaban producir variedades autóctonas capaces de 
tolerar el clima más frío, las temporadas de cultivo más breves y los veranos 
más largos de las regiones norteñas). Sin embargo, los hopewell presrindieron 
casi por completo de esta planta. Hacia el año 800 de nuestra era, sus 
famélicos descendientes echaron un vistazo a sus cultivos y les gustó lo que 
vieron. El valle del Misisipi, por su abundancia de tierras fértiles y adecuadas 
para el maíz, era uno de los mejores lugares para cultivarlo. Los recién llegados 
debían almacenar las cosechas para el invierno, tarea que se realizaba con 
mayor eficiencia si se disponía de un granero comunitario. El granero requería 
cierta supervisión, lo cual invitaba a desarrollar un poder centralizado. Según 
Woods, la expansión fue rápida y tal vez propiciada por un líder carismático, 
pero probablemente habría surgido una civilización similar a la de Cahokia 
en cualquier circunstancia semejante. 
El maíz influyó también en la desintegración de la ciudad. Cahokia fue la 
primera cultura indígena del norte de Río Grande que intentó alimentar y 
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albergar a 15.000 personas en una única localidad, experiencia en la que se 
cometieron muchos errores de principiante. Con el fin de ampliar los cultivos 
agrícolas y obtener combustible y material de construcción, talaron árboles y 
vegetación de los riscales del este y aprovecharon hasta el último rincón de 
tierra arable. El constante crecimiento demográfico imposibilitaba la 
recuperación del bosque. Continuaron talando arbolado para conseguir leña, 
que a continuación debían trasladar hasta lugares situados a una distancia 
considerable, labor que corría a cargo de la población, puesto que los cahokianos 
no disponían de bestias de carga. Paralelamente, según señala Woods, 
empezaron a agotarse los recursos hídricos de la ciudad, que provenían de un 
afluente «un tanto raquítico» llamado Canteen. Para matar dos pájaros de un 
tiro, los cahokianos cambiaron el curso del río, decisión que desencadenó 
consecuencias imprevistas. 
En la actualidad, el río Cahokia, cuyo cauce recorre la región de norte a sur, 
y el Canteen, que procede del este, confluyen en un punto situado al noreste 
de Monks Mound, a una distancia aproximada de 400 metros. En su recorrido 
hacia el Misisipi, el cauce conjunto de ambos afluentes pasa por una zona muy 
oportuna, a menos de 200 metros de la plaza central. Originariamente, sin 
embargo, el arroyo más pequeño, el Canteen, era el único que fluía por ese 
canal. Desembocaba en un lago situado al noroeste y continuaba recto hacia 
el Misisipi, sin pasar por Cahokia. En algún momento entre los años 1100 y 
1200, según una investigación de Woods todavía inédita, el Cahokia se bifurcó. 
Una parte continuó como antes, pero la otra, mucho más caudalosa, 
desembocaba en el Canteen. El río conjunto, de unos veinte metros de 
anchura, proporcionaba mucha más agua a la ciudad. Ytambién permitía que 
los leñadores transportasen los troncos río abajo casi hasta Monks Mound. 
Una hipótesis natural, desde la perspectiva de Woods, es que la ciudad, en un 
ambicioso proyecto de obras públicas, «desvió deliberadamente» el río 
Cahokia. 
En verano, las intensas lluvias azotan el valle del Misisipi. Con la pérdida del 
arbolado de las tierras altas, el agua de las precipitaciones posiblemente 
comenzó a verter con mayor rapidez e intensidad en los arroyos, 
circunstancia que sin duda incrementaba la probabilidad de inundaciones y 
aludes de barro. Puesto que el caudal conjunto del Cahokia y el Canteen era 
mucho mayor que el del Canteen sólo, las riadas debían de inundar un 
territorio más extenso del que se habría visto afectado si no hubieran 
confluido ambos ríos. A partir del año 1200, según Woods, los campos de maíz 
de Cahokia sufrieron diversas riadas que destruyeron las cosechas. 
Los problemas de esta ciudad no eran en modo alguno exclusivos. El auge de 
Cahokia coincidió con la expansión del maíz por la zona este de Estados 
Unidos. Los indios que adoptaron este cultivo susticultuyeron las tradiciones 
milenarias por una nueva tecnología. Anteriormente modelaban el paisaje por 
medio del fuego; el hacha se utilizaba sólo para los cultivos de iva annua y 
cola de zorro. Con la ampliación de los campos de maíz, los indios 
quemaron y roturaron miles de hectáreas de tierra, principalmente en los 
valles fluviales. En consecuencia, sufrieron inundaciones y aludes de lodo, al 
igual que sucedió en Cahokia. (Los arqueólogos lo saben por los repentinos 
incrementos de sedimentación fluvial, junto con la ausencia casi total de polen 
de los árboles procedentes de las tierras de aluvión en tales sedimentos). Entre 
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los años 1100 y 1300, los asentamientos indios de un amplio territorio, desde el 
valle del Hudson hasta Florida, sufrieron diversos cataclismos. 
Parece ser que la mayoría aprendió de los errores; a partir de este momento, los 
arqueólogos no detectan este tipo de erosión masiva y, sin embargo, 
encuentran indicios de que se cultivaban grandes cantidades de maíz. Un 
viajero que recorrió la zona en 1669 constató que los poblados iroqueses 
estaban rodeados por quince kilómetros cuadrados de maizales, cálculo que 
corrobora dos décadas después el marqués de Denonville, gobernador de 
Nueva Francia, quien ordenó la destrucción de la cosecha anual de cuatro 
poblados iroqueses colindantes para impedir futuros ataques. Denonville 
informa de que quemó 765.000 fanegas de maíz, es decir, 42.000 toneladas. Hoy, 
como he señalado en el capítulo sexto, los campesinos de Oaxaca culti- 

 
van una superficie que oscila entre media y una hectárea para cosechar una 
tonelada de maíz autóctono. Si estos cálculos eran correctos en la zona norte 
del estado de Nueva York suposición osada, pero no descabellada , la 
aritmética indica que aquellos cuatro pueblos colindantes cultivaban maizales 
en una superficie de entre 2.000 y4.000 hectáreas. 
Estos campos estaban separados por zonas boscosas que sufrieron 
transformaciones similares por la intervención del hombre. En algún momento 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


del primer milenio de nuestra era, los pueblos indígenas que habían 
quemado el sotobosque para facilitar el pastoreo comenzaron a replantar 
sistemáticamente grandes franjas de bosque, transformándolas en arboledas 
donde cosechaban diversos tipos de nueces y frutos secos (frutos de 
achicoria, o carya nuciferum, nueces blancas, hayucos, bellotas, avellanas, 
pacanas y castañas). La castaña era un fruto muy común; no se cultivaba la 
castaña europea importada que se asa en las calles de Manhattan en otoño, sino la 
variedad autóctona americana, que es más pequeña, de piel blanda y está casi 
en extinción a causa de la enfermedad de la roya. En tiempos coloniales, uno 
de cada cuatro árboles entre el sureste de Canadá y Georgia era un castaño, en 
parte como consecuencia de los incendios y repoblaciones indígenas, según 
algunas hipótesis. 
La nuez dura de la achicoria era otro de los frutos predilectos. El naturalista 
William Bartram, en sus paseos por la región del sureste en la década de 
1770, observó que las familias creek almacenaban centenares de fanegas de 
estas nueces. «Las trituran y luego las vierten  
en agua hirviendo que, después de filtrarse con finos tamices, preserva la parte 
más oleaginosa del líquido» y forma una leche espesa, «tan dulce y untuosa 
como la nata fresca, ingrediente básico de su cocina, sobre todo para los 
pasteles de maíz». Hace años, durante un viaje que hicimos un amigo y yo por 
las zonas rurales de Georgia, probamos la leche de nuez que nos ofreció un 
artista campechano y excéntrico, apodado Saint EOM, que decía ser 
descendiente de los creek. A pesar de su apariencia insalubre, aquella leche 
era un manjar exquisito, distinto de todo lo que había probado hasta 
entonces, con aroma de nuez y textura espesa al paladearlo. 
Al cabo de varios siglos, los pueblos indígenas de las regiones selváticas del este 
reconfiguraron gran parte del paisaje: el mosaico de reservas naturales se 
transformó en una mezcla de tierras de labranza y huertos de frutales. 
Conservaron un espacio boscoso suficiente para la caza, pero la agricultura 
ocupaba un territorio cada vez más extenso. El resultado fue un nuevo 
«equilibrio de la naturaleza». 
Desde la perspectiva actual, impresiona el logro que supuso esta transición. 
Fue algo tan arrollador y omnipresente que los primeros visitantes 
europeos, maravillados ante la abundancia de frutales y los grandes claros 
que se abrían en los bosques, apenas daban crédito a la posibilidad de que 
ambas cosas fueran obra de una misma intervención humana. Uno de los 
motivos por los que Bartram no comprendió la artificialidad de aquel paisaje 
era que la cirugía apenas había dejado cicatrices; el medio ambiente se 
mantenía en una relación de equilibrio, con pocos excesos, a diferencia de lo 
que su- 'a con la gestión de la tierra a manos de los ingleses. Pocos exce- s, 
pero no inexistentes: Cahokia fue una notable excepción. En 2002 fui de 
viaje a Cahokia con un amigo. Woods, que residía en los alrededores, se ofreció 
muy amablemente a servirnos de guía. Este lugar es hoy un parque público con 
un pequeño museo. Des- de Monks Mound caminamos hasta el centro de la 
plaza sur, donde nos detuvimos para volver la vista atrás. Desde la plaza, según 
nos indicó Woods, no se veía a los sacerdotes de la cumbre. «Allí arriba siempre 
había humo, bullicio y constantes ceremonias sagradas, pero los campesinos 
ignoraban lo que ocurría». Con todo, los 
cahokianos comprendían que la intención de aquellos ritos era garantizar la 
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continuidad del apoyo de las fuerzas celestiales a la ciudad. «Yesa 
justificación primordial se venía abajo con las riadas», añadió Woods. 
Existen escasos indicios de que las riadas de Cahokia causaran víctimas 
mortales o periodos de hambruna. No obstante, parece que la sucesión de 
calamidades provocó una crisis de legitimidad. Los dirigentes sacerdotales,  
incapaces de concitar la fuerza dominante de sus predecesores, respondieron 
con escasa eficacia, e incluso de modo contraproducente. A medida que crecía el 
nivel de las aguas, se decidió construir una inmensa empalizada de tres 
kilómetros de longitud  
alrededor de los monumentos centrales, provista de bastiones, puertas 
fortificadas y (quizá) una pasarela en la parte superior. La muralla se levantó 
con tal premura y frenesí que partió en dos algunas casas del pueblo llano. 
Dado que Cahokia era la mayor ciudad de la región, parece improbable que 
se necesitase una empalizada para evitar un ataque enemigo (en este caso, 
ninguno hizo acto de presencia). Probablemente se construyó para separar 
a la élite del vulgo, con el objetivo de recalcar el vínculo exclusivo, superior 
y esencial de los dirigentes sacerdotales con la divinidad. Al mismo tiempo, 
la empalizada servía también para recibir a la ciudadanía; cualquiera podía 
traspasar libremente su docena de puertas. Este poroso capricho  
arquitectónico, construido con un enorme coste, requirió la tala de 20.000 
árboles. 
Otra decisión más trascendental fue la reforma que también acometió la élite 
en Monks Mound. Al ampliar una plataforma de escasa altura por un lado, 
construyeron un escenario para que los sacerdotes oficiasen ceremonias a 
la vista del pueblo. Según las simulaciones acústicas de Woods, todas las 
palabras debían de ser audibles en la parte inferior, de manera que se 
levantaba el antiguo velo del secretismo. Fue el equivalente cahokiano de 
la Reforma, con la diferencia de que ésta se impuso por decisión 
voluntaria en el seno de la Iglesia católica. Simultáneamente, los nobles 
protegieron su estatus. Los dirigentes de Cahokia intentaron reforzar su 
estatus a través de la construcción de residencias más suntuosas y la 
adquisición de artículos de lujo ostentosos, como cerámica y joyas de 
piedras semipreciosas. 
Aquellas medidas no fueron muy acertadas. Un terremoto catastrófico arrasó 
Cahokia a comienzos del siglo xIIi, derribando toda la cara oeste de 
Monks Mound. Los mayores terremotos de la historia estadounidense, que 
ocurrieron en 1811 y 1812, provocaron desniveles de casi cuatro metros en 
gran parte del valle del Misisipi. El terremoto de Cahokia, originado por la 
misma causa, tuvo una magnitud similar. Posiblemente resquebrajó muchos 
de los edificios de madera y yeso de la ciudad; el fuego de las antorchas y los 
hogares incendió los escombros y arrasó la mayor parte de las estructuras 
que se habían mantenido en pie hasta entonces. El agua de los ríos, agitada 
por el terremoto, produjo el efecto de un pequeño tsunami en la tierra. 
Cahokia, todavía inestable a causa de las riadas, nunca se recuperó del 
terremoto. Sus dirigentes reconstruyeron Monks Mound, pero el precario 
parche no duró mucho. Entretanto, el descontento social dio paso a 
reacciones violentas que provocaron la quema de muchas casas. «Estalló 
una guerra civil apunta Woods . La gente se enfrentaba en las calles. 
Todo el sistema de gobierno sufrió un proceso de repliegue y disgregación». 
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A pesar de su poderío, los dirigentes de Cahokia cometieron un terrible 
error: no se molestaron en solventar el problema de inmediato. A decir 
verdad, no era tarea fácil. No era posible repoblar el arbolado de la noche a la 
mañana, ni recanalizar el río Cahokia por su cauce primigenio. Según me 
explicó Woods, «cuando el agua empieza a correr por un nuevo cauce es casi 
imposible devolverla al antiguo, porque el nuevo se afianza rápidamente». 
No obstante, gracias a sus conocimientos de ingeniería, los cahokianos tenían 
a su alcance algunas soluciones viables, como la construcción de bancales en 
las laderas y diques en los ríos, o incluso el éxodo hacia otras regiones. 
Como tantos otros dictadores, los dirigentes de Cahokia se afanaron en 
dominar al pueblo sin prestar muatención ala realidad externa. Hacia 1350 la 
ciudad estaba casi desierta. No volvió a existir una comunidad indígena tan 
grande al norte de México. 
 
LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS 
 
A comienzos de la década de 1980 estuve en Chetumal, una ciudad costera 
de la frontera entre México y Belice. Una revista me había pedido que 
investigara el fermento intelectual suscitado por el desciframiento de unos 
jeroglíficos mayas. Al hilo de las pesquisas, el fotógrafo Peter Menzel y yo nos 
interesamos por el yacimiento de Calakmul, que todavía era poco conocido, a 
pesar de que había sido descubierto cinco décadas antes. Ningún arqueólogo se 
había adentrado en aquellas ruinas mayas, las más grandes que se conservan. Sus 
templos y villas, envueltos en una tupida selva tropical, eran lo más parecido a 
una ciudad perdida que podíamos imaginar. Ahora bien, antes de ir a 
Calakmul, Peter prefería fotografiarla desde el aire. Como en Chetumal estaba 
el aeropuerto más cercano, allí nos dirigimos. 
Pr aquella época la ciudad tenía escaso interés. En el único restaurante abierto 
que encontramos al llegar, ya de noche, sólo tenían pulpo con picadillo de 
hígado de buey. Por lo general me considero buen comedor, de los que 
rebañan el plato. En este caso, sin embargo, al ver aquellos trozos de pulpo 
blanquecino y gomoso que se meneaban en un charco de hígado negro 
como la brea, me negué a probar bocado por primera vez desde la infancia. 
Poco después se cortó el suministro eléctrico en toda la ciudad. Hasta el 
amanecer no descubrimos que las camas de hotel estaban llenas de diminutas 
crianzas hambrientas. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos con el 
piloto, yo estaba de un humor de perros. 
Al principio sobrevolamos la autopista 186, que atraviesa el territorio 
 maya en dirección oeste desde Chetumal. De vez en cuando el piloto me daba 
palmaditas en el hombro y señalaba un altozano anónimo arbolado. «Son 
ruinas», precisó. Por lo demás, no había nada digno de mención. Al cabo de 
un tiempo nos dirigimos hacia el sur, hacia la frontera con Guatemala. La 
península de Yucatán es más húmeda en esta zona meridional. La vegetación 
era cada vez más tupida, más exuberante, más elevada, más agresiva. 
De pronto llegamos a Calakmul. La ciudad en sí, construida sobre una cresta 
no muy alta, albergó en su día hasta 50.000 personas y llegó a abarcar una 
superficie de sesenta kilómetros cuadrados. (La población total de la ciudad-
estado debía de rondar los 575.000 habitantes) . La zona central tenía unas 
6.000 construcciones: casas, templos, palacios, graneros y hasta una muralla 
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defensiva de cinco metros de altura. Los barrios estaban salpicados de 
grandes embalses, muchos de ellos llenos de peces. Más allá de la ciudad 
había miles de hectáreas de tierras de cultivo. Estos detalles, que cito a par-
tir de los estudios posteriores, no eran conocidos ni se vislumbraban desde el 
avión. A vista de pájaro, el único testimonio de la antigua majestuosidad de 
Calakmul eran sus dos pirámides centrales, cada una de ellas envuelta en 
vegetación. 
Peter pidió al piloto que sobrevolase las pirámides en círculo, mientras 
preparaba la máquina con la combinación más adecuada de luz, lentes, ángulo 
y velocidad de obturación. Probó diversas lentes, cámaras y ángulos de visión 
hasta que, en un determinado momento, se le ocurrió preguntar, mirando 
por el obturador: «¿Cuánta gasolina tenemos?». 
El piloto echó un vistazo al indicador de gasolina: el depósito estaba lleno en 
tres cuartas partes. Puso cara de desconcierto. Me incliné para mirar 
mientras el hombre golpeaba con el índice la tapa de plástico translúcido 
del indicador. Entonces la aguja se situó casi en la señal de vacío; estaba 
estropeada. 
Peter dejó las cámaras. 
Después del susto recuperamos el flujo sanguíneo cerebral. Teníamos que 
decidir si tomábamos el camino más corto hacia el aeropuerto, a través del 
bosque, o si volvíamos hacia el norte y luego girábamos hacia el este por la 
autopista 186, en la que podríamos aterrizar si nos quedásemos sin gasolina. 
Como contrapartida, esta última opción era un trayecto mucho más largo, de 
modo que si elegíamos esa vía aumentaban las probabilidades de tener que 
efectuar un aterrizaje forzoso. Enseguida comprendimos que la decisión se 
reducía a un sencillo interrogante: ¿qué peligros comportaba el aterrizaje en el 
bosque? 
Recuerdo que me fijé en los árboles que habían sepultado los grandes edificios 
y resquebrajaban lentamente la blanda roca caliza con 
Página contigua: 
Hasta los años ochenta, la ciudad maya de Kaan (hoy llamada 
Calakmul) permanecía camuflada bajo la vegetación (arriba). 
Gracias a las excavaciones, se descubrieron las pirámides ocultas 
entre los árboles (el montículo de la derecha que se muestra en la 
fotografía superior es la pirámide que aparece en la foto de abajo), 
uno de los hallazgos que ejemplifican la reciente eclosión de 
estudios sobre la cultura maya. 
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sus raíces. Pensé que nadie encontraría nada en aquel lugar, porque la selva 
era demasiado tupida. Los habitantes de Calakmul habían abierto un claro 
para construir la ciudad, pero ahora la vegetación, soberbia e impasible, 
borraba todo rastro de su existencia. Desde el avión parecía que los árboles 
desfilaban hacia el horizonte sin solución de continuidad. 
Optamos por la ruta de la autopista. Yo procuraba no mirar el indicador del 
depósito. Aun así, era inevitable percatarse de que se iban encendiendo los 
pilotos de emergencia. Quedaba tan poco combustible que el motor se paró 
un instante antes de que las ruedas se posasen en el asfalto. Cuando al fin se 
detuvo el aparato tras rodar pr la pista, el piloto saltó al exterior y besó el 
suelo. Yo me incorporé en el asiento y dirigí a Chetumal una mirada de 
afecto sincero. 
A mediados de la década de 1990, el gobierno mexicano construyó una 
carretera de acceso a esta zona, que hoy constituye el centro de la reserva de la 
biosfera de Calakmul, con una superficie de 720.000 hectáreas. En la 
actualidad, las vistas aéreas de las ruinas son espectaculares; los arqueólogos 
han desbrozado la mayor parte de la ciudad principal. Frente a lo que yo 
suponía, averiguaron muchas cosas sobre Calakmul, el territorio que 
ocupaba y la decadencia que propició la recuperación de la selva. Entre 
otras cosas descifraron el significado del nombre Calakmul: Kaan, el reino 
de la serpiente. Lo más impresionante es que lo averiguaron a partir de la 
mejor fuente posible, los antiguos mayas. 
Los escribas mayas elaboraron códices en pliegos de corteza de higuera o piel 
de ciervo, pero ninguno ha sobrevivido al tiempo y a la conquista española 
(existen cuatro libros posteriores a la conquista). Lo que queda son, según 
una estimación, unas quince mil muestras de textos inscritos en 
monumentos, murales y cerámica. La reconstrucción de los acontecimientos a 
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partir de estas fuentes es tan ardua como comprender la Guerra de Secesión 
estadounidense con la información que consta en las placas de las estatuas de 
los parques: una labor viable, pero peliaguda. Al combinar la interpretación 
literal con una comprensión del contexto, los epigrafistas (encargados de des-
cifrar las inscripciones de la antigüedad) han pasado los últimos treinta años 
dedicados a revelar fragmentos ocultos de la historia maya. David Stuart, 
especialista en civilización maya de la Universidad de Harvard, descodificó en 
el año 2000 el encuentro entre Chak Tok Ich'aak y la expedición de 
Teotihuacán. Por su parte, Simon Martin y Nikolai Grube, del University 
College londinense y de la Universidad de Bonn, respectivamente, fueron los 
primeros en reconstruir la histria de la gran guerra entre Mutal y Kaan. 
Gran parte de las estelas de Kaan era de piedra blanda, hoy ilegible a causa 
de la erosión. Martin y Grube se basaron, por tanto, en las inscripciones de otros 
yacimientos donde se alude a la ciudad de Kaan y a sus dirigentes, que son 
muy numerosos. En cierto sentido parece que el número de personajes es 
excesivo: los arqueólogos han propuesto al menos once versiones distintas de la 
historia dinástica más antigua de Kaan, tal como se refleja en grandes vasijas 
pintadas. Resulta un tanto exasperante la falta de coincidencias entre las once 
lecturas. Existen distintas cronologías de los dirigentes; unas no incluyen 
algunos reyes conocidos y otras contienen nombres de reyes probablemente 
mitológicos, lo que equivale a contar al rey Arturo y a su padre, Uther 
Pendragon, entre los monarcas históricos ingleses. Las fechas tampoco son 
coherentes. Los orígenes de Kaan se remontan quizá al año 400 a.C., pero la 
ciudad estado no consta de modo inequívoco en la documentación histórica 
hasta el 500 d.C., cuando existió un rey llamado Yuknoom Ch'een. Por aquel 
entonces, la ciudad ya dominaba a sus vecinos; en el 546, el sucesor de 
Yuknoom Ch'een supervisó la coronación de un monarca de cinco años de 
edad en la ciudad vecina de Naranjo. 
Esta supervisión, registrada en la estela erigida setenta años después, es el 
primer ejemplo conocido en Yucatán de una especialidad mesoamericana: la 
coronación con acompañante. Durante gran parte del siglo pasado, la mayoría 
de los expertos en los mayas creía que en su momento de máximo apogeo 
más o menos entre los años 200 y900  el reino maya se dividía en multitud de 
ciudadesponestado más o menos equivalentes. Los detractores de esta 
teoría señalan que no explica un pequeño inconveniente: Kaan, Mutal y 
otras ciudades eran mucho mayores e imponentes que sus vecinas y, en conse-
cuencia, cabe suponer que también más poderosas. Según los escépticos, la 
sociedad maya se dividía en un pequeño número de bloques, cada uno de 
ellos controlado por una ciudad dominante que aspiraba a conquistar algo 
semejante a un imperio. 
Las primeras pruebas sólidas que respaldan esta hipótesis no aparecieron hasta 
mediados de la década de 1980, cuando varios epigrafistas descubrieron que 
el glifo maya ahaw, que significa «soberano» o «señor», tenía una forma 
posesiva, y-ahaw, «su señor», que se refiere a un señor que «pertenece» a otro 
señor: es decir, un rey vasallo. Asimismo descifraron otro glifo, u-kahi, que 
significa «por la acción de». Eran sólo dos palabras, pero suficientes para 
descifrar decenas de textos. En la estela, el ahaw de Naranjo, de cinco años, es 
coronado «por la acción del» ahaw de Kaan. El joven rey de Naranjo 
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«pertenecía» a Kaan. (Naranjo es el nombre que asignan los científicos a la 
ciudad; el nombre originario debía de ser Saal). 
Martin y Grube, en la obra Chronicles of the Maya Kings and Queens (Crónica 
de los reyes y reinas mayas), publicada en 2000, magnífico resumen de los 
descubrimientos epigráficos de las tres últimas décadas, afirman que «el paisaje 
político del periodo maya clásico se asemeja a muchas civilizaciones del 
mundo antiguo, como la Grecia clásica o la Italia renacentista, donde floreció 
una cultura compleja en un entorno caracterizado por la división y el conflicto 
perpetuos». Era un «mundo entreverado de relaciones de patronos y clientes 
y vínculos de parentesco que enfrentaban a los principales centros de 
poder en enemistades centenarias». Como me indicó Martin, la civilización 
maya presenta notables similitudes con la antigua Grecia, que se subdividía en 
numerosas comunidades opuestas, algunas de las cuales lograban dominar a las 
demás con amenazas de fuerza, alianzas inicuas o intercambios comerciales. 
Al igual que las relaciones conflictivas entre Atenas y Esparta eran una 
constante de la vida griega, la sociedad maya mantuvo durante siglos el eco de 
la lucha entre Mutal y Kaan. 
En algún momento anterior al año 561, un dirigente conocido con el nombre 
de «Testigo Celeste» ocupó el trono de Kaan. Testigo Celeste, figura 
sumamente relevante pese a su oscuridad, decidió destruir Mutal. El motivo 
de su odio es incierto, aunque tal vez tuviera su origen en la invasión de 
Teotihuacán. Los nuevos dirigentes de Mutal ejercían su poder de un modo 
bastante agresivo y en la época de Testigo Celeste controlaban ya 20.000 
kilómetros cuadrados. (La propia ciudad de Mutal tenía una población 
aproximada de 60.000 habitantes, 
 además de muchos otros que residían en los restantes territorios  
pertenecientes a su ámbito de influencia). Un dato de suma importancia es 
que la dinastía respaldada por Teotihuacán ocupó varias posiciones 
estratégicas en el sistema fluvial del Usumacinta, la ruta comercial más 
importante de Yucatán. Los envíos de bienes de lujo desde regiones lejanas 
tenían que pasar por el Usumacinta en cualquiera de los dos sentidos; la 
capacidad de Mutal de gravar y supervisar el comercio debía de resultar muy 
irritante, aunque tenía escasa trascendencia práctica. Testigo Celeste pensó que 
Mutal estaba convirtiéndose en un vecino peligroso y decidió emprender 
acciones preventivas. O quizá pretendía controlar por su cuenta el 
Usumacinta y sus afluentes. Posiblemente influyó también una disputa 
dinástica. La hipótesis de Grube es que los reyes de Kaan, nunca aliados de 
Teotihuacán, querían erradicar la perniciosa influencia exterior; la xenofobia 
es un factor relevante en todas las culturas. Fuera cual fuera el motivo, el plan 
de Testigo Celeste para desmantelar Mutal arrojó resultados brillantes, al 
menos a corto plazo. A largo plazo fue un factr coadyuvante de la decadencia 
maya. 
Kaan y Mutal se jugaban mucho en el conflicto. La península de Yucatán es 
un inmenso embarcadero de roca caliza que se proyecta hacia el mar Caribe. 
La línea noroeste-sureste que une la península con el continente atraviesa el 
centro del territorio maya. Es una región seca, a pesar de que registra entre 85 y 
140 litros anuales de precipitaciones. Casi toda la lluvia cae durante la 
temporada húmeda, de mayo a diciembre, pero se filtra rápidamente por la 
porosa roca caliza y penetra centenares de metros, lo cual dificulta su 
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extracción. Es un bien muy escaso durante los meses calurosos y secos, de 
enero a abril. Aunque en la zona abundan los pantanos, las pozas y los lagos, el 
agua que contienen es demasiado salobre para el consumo humano e incluso 
para el regadío. El agua subterránea es tan tóxica, según corroboró un equipo 
de investigación estadounidense-mexicano en 2002, que el reino maya era 
«geoquímicamente hostil» a la colonización urbana. Su ocupación «parecía 
más un asentamiento en la Luna o en la Antártida que un hábitat terrestre 
común». 
La mayor parte de la sal se concentraba en los sedimentos del fondo de los 
pantanos. Para potabilizar el agua, los mayas depositaban sobre los 
sedimentos una capa de roca caliza prensada que empeoraba 
 de modo efectivo la sal. Como han observado los investigadores, las obras se 
hicieron antes de que los mayas se asentasen y construyeran sus milpas y 
huertos. «Sólo podían asentarse en la zona poblaciones permanentes durante 
todo el año si previamente se construían sistemas de suministro de agua». El 
territorio maya, en otras palabras, era una red de islas terrestres 
artificialmente habitables. 
A medida que crecía la población maya, se expandían también las islas donde 
se asentaba. En media docena de ciudades situadas al norte 
 de Kaan mejoraron las condiciones agrícolas gracias a que se elevaron grandes 
terrenos de cultivo y se excavaron terrazas con sistemas de retención de aguas 
pluviales en las áridas laderas. En Kaan se construyó una serie de presas, se 
crearon nuevos núcleos de población alrededor de cada una, enlazados a 
través de una red de caminos y canales. El centro de Mutal estaba rodeado por 
una sucesión de siete pantanos, además de otro central reservado para la 
realeza. Yasí sucesivamente. 
Sin embargo, la modernización de paisaje no sólo facilitó la expansión de las 
ciudades mayas, sino que también agudizó su vulnerabilidad. A pesar del 
mantenimiento constante, la erosión encenagaba los pantanos, los 
huracanes destruían las terrazas y las redes de regadío se obstruían a causa 
de las hierbas y sedimentos. Con el tiempo, los mayas se vieron obligados a 
mantener los sistemas existentes y solventar, simultáneamente, los errores del 
pasado. Si el excesivo deterioro ocasionado por la guerra impedía que los 
habitantes de una ciudad se defendiesen de las diversas presiones, 
entonces peligraba su supervivencia; los isleños que perdían su vivienda no 
tenían ningún lugar adonde ir. Se puede especular que uno de los factores 
que favorecieron la extraordinaria tenacidad del conflicto Kaan-Mutal era el 
miedo de los contendientes a verse en apuros tras la derrota. 
La estrategia de Testigo Celeste consistía en rodear Mutal con una cadena de 
estados clientes y aliados para estrangular a la ciudad, al estilo de la boa 
constrictor. De este modo, Kaan adquiría una posición dominante en el reino 
maya y destruía a su enemigo. El primer paso consistía en sobornar al vasallo 
más importante de Mutal, el rey de Oxwitza' (hoy conocida como Caracol). 
La población de Oxwitza', de 115.000 habitantes, duplicaba la de Mutal y 
controlaba casi el mismo territorio, pero se convirtió en reino vasallo de 
Mutal poco después de que se instaurase la nueva dinastía de Teotihuacán. 
No existen indicios concretos de que el primer acontecimiento desen-
cadenase el segundo, pero es dificil pasar por alto la coincidencia en el 
tiempo. Parece que Testigo Celeste intuyó o infundió resentimiento en 
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Oxwitza', cuyo rey subió al trono «por acción de» Mutal en el año 553. Al cabo 
de tres años, Testigo Celeste convenció al nuevo dirigente de Oxwitza' de que 
traicionase a sus señores. 
Los sistemas de gobierno mayas carecían de recursos para mantener 
ejércitos permanentes; tanto Kaan como Oxwitza' reclutaban a milicianos 
para luchar puntualmente en los conflictos bélicos. Las dos milicias, provistas 
de armaduras de algodón, cascos de madera, lanzas, hachas y mazas, junto 
con grandes literas decoradas con efigies de los dioses, emprendieron la 
marcha hacia Mutal. Kaan, situada al norte, distaba unos cien kilometros de 
Mutal, mientras que Oxwitza' se encontraba al sur de la ciudad enemiga, a 
ochenta kilómetros de distancia. Las dos ciudades decidieron derrotar 
conjuntamente a 

 
Mutal. Para ello eligieron bien el día del ataque. Los sacerdotes mayas 
investigaron los movimientos de Venus, que a su juicio era un buen presagio. El día 
en que aparecía este astro en el cielo matinal se consideraba una ocasión 
propicia para obtener recompensas bélicas, un día óptimo para atacar a otra 
ciudad. El 29 de abril de 562, en el episodio que los arqueólogos consideran 
una agresión propia de La guerra de las galaxias, los dos ejércitos guiados por 
los astros invadieron Mutal, saquearon su recinto urbano y probablemente 
mataron al rey (los glifos pertinentes son ilegibles a causa de la erosión). 
Kaan no ocupó directamente Mutal; las ciudades mayas victoriosas raras 
veces tenían la fuerza suficiente para instaurar gobiernos nuevos en las 
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localidades rivales, sino que imponían el patrón hegemónico habitual, que 
consistía en someter a los dirigentes del estado vencido como vasallos. Si moría 
asesinado el soberano enemigo, como ocurrió probablemente en Mutal, los 
conquistadores no nombraban a otro, puesto que los reyes eran divinos y 
por definición insustituibles. La fuerza victoriosa se limitaba a abandonar la 
ciudad invadida, con la esperanza de que los problemas desapareciesen en 
medio del caos subsiguiente. En parte, esta estrategia dio resultado en 
Mutal; no se construyó ni un solo monumento en la ciudad durante un siglo. 
Puesto que los nuevos dirigentes de la ciudad tenían (en el mejor de los 
casos) vínculos lejanos con el rey legítimo asesinado, lucharon durante 
décadas por recuperar su poderío. Por desgracia para Kaan, al final lo 
consiguieron. 
El artífice del retorno de Mutal fue su rey, Nuun Ujol Chaak. Desde que tomó 
el poder en la ciudad el año 620, estaba decidido a reinstaurar la gloria del 
pasado, a pesar de que los dirigentes de Kaan procuraban impedirlo a toda 
costa. Sobornó al vecino oriental de Kaan, Naranjo, que atacó al antiguo aliado 
de Mutal, Oxwitza'. Entonces se desató una espiral de violencia que afectó a 
toda la región central del reino maya. Tras varias décadas de conflicto, durante 
las que se libró una larga guerra civil en Mutal, se constituyeron dos grandes 
bloques, uno dominado por Mutal, el otro por Kaan. El enfrentamiento entre 
las ciudades de ambos bloques provocó la ruina de media docena de ellas, 
entre las que se contaban Naranjo, Oxwitza', Mutal y Kaan. La historia no se 
conoció plenamente hasta 2001, cuando una tormenta arrancó un árboM en 
las ruinas de Dos Pilas, una avanzadilla de Mutal. En el hoyo que dejaron sus 
raíces, los arqueólogos descubrieron un conjunto de peldaños con 
inscripciones que relataban la biografía de B'alaj Chan K'awiil, hermano 
menor o medio hermano del rey de la dinastía reinstaurada en Mutal, Nuun 
Ujol Chaak. Según el epigrafista Stanley Guenter, que descifró las 
inscripciones, las escaleras y monumentos asociados revelan los turbulentos 
avatares de un gran truhán que se dedicó a huir de los ejércitos de Kaan y 
Mutal, al tiempo que procuraba enfrentarlos entre sí. 
Al final, un ejército dirigido por Nuun Ujol Chaak se topó con las fuerzas 
de Kaan el 30 de abril del 679. En las batallas mayas raras veces se libraban 
combates directos de gran envergadura. Este caso fue una excepción. En 
una digresión inusual por su carácter prolijo, el texto inscrito en los 
peldaños recalca la magnitud de la masacre: «Embalsaron la sangre y 
apilaron los cráneos del pueblo  Mutal en las montañas». Transportado por 
sus hombres al cambio de batalla a guisa del dios Ik' Sip, deidad que llevaba 
la cara pintada 
 de negro, B'alaj Chan K'awiil adquirió un poder sobrenatural 
 Según esta crónica, la técnica surtió efecto: «B'alaj Chan K'awiil abatió las 
armas y los escudos de Nuun Ujol Chaak». Tras matar a hermano, B'alaj 
Chan K'awiil, desagraviado, ocupó el trono Mutal. 
B'alaj Chan K'awiil participó junto con los dirigentes de Kaan en 
a alegre danza ceremonial el 10 de mayo del 682. La tranquili- 
d duró poco, porque mientras bailaba con su señor se produjo un golpe 
contrarrevolucionario en Mutal, tras el cual el hijo de Nuun Ujol Chaak 
ocupó el trono y desencadenó un nuevo conflicto. El 5 agosto del 695, los 
soldados de Kaan se enzarzaron de nuevo en tina batalla contra Mutal. El 
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ejército, provisto de estandartes y hojas de obsidiana refulgentes bajo el sol, 
avanzó contra el enemigo sempiterno al que tantas veces había vencido, pero en 
este caso sufrió una aplastante derrota. En un ardid de efectos psicológicos, 
Mutal arrebató la efigie de una deidad patrona de Kaan un enorme jaguar so-
brenatural  para que su ejército la exhibiese durante la batalla. Al cabo de un 
mes, en una procesión burlesca, el rey de Mutal desfiló con la efigie adherida 
al respaldo de su palanquín. 
La pérdida de Kaan representa el comienzo de la ruina maya. Kaan nunca se 
recuperó de su derrota; Mutal perduró otro siglo más, antes de quedar 
también sumida en el olvido. Entre los años 800 y 830 desaparecieron casi todas 
las dinastías importantes; poco a poco decayeron las ciudades de todo el 
territorio maya. La última inscripción de Mutal data del 869; poco tiempo 
después, sus principales espacios públicos se llenaron de colonos. Durante los 
cien años siguientes, la población de casi todas las regiones meridionales se 
redujo en tres cuartas partes. 
Fue una catástrofe tanto cultural como demográfica; continuaron existiendo 
millones de mayas, pero desaparecieron las principales ciudades. Morley, 
arqueólogo de Harvard, documentó la desintegración cultural cuando 
descubrió que las inscripciones mayas con fechas numeradas según el 
«cómputo a largo plazo» aumentan progresivamente desde el primer ejemplo 
conocido, que se documenta en Mutal en el año 292; alcanzan su apogeo 
hacia el año 790 y cesan por completo en el 909. Este declive refleja la pérdida 
progresiva, en el sacerdocio maya, del conocimiento científico necesario 
para  
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La decadencia se ha atribuido a la superpoblación, al consumo excesivo de 
recursos naturales y a la sequía. Es cierto que la civilización maya se 
caracterizaba por una elevada densidad demográfica; los arqueólogos 
coinciden en que la población que residía en aquel territorio en el año 800 
era más numerosa que la actual. Tampoco cabe duda de que los mayas 
forzaron la escasa capacidad productiva de su territrio. Existen, asimismo, 
indicios convincentes de la sequía que afectaba a la región. Se dispone de 
cuatro tipos de datos que revelan, de modo inequívoco, que el territorio maya 
sufrió una severa sequía en la época de su decadencia: datos etnohistóricos; 
correlaciones entre las precipitaciones de Yucatán y las temperaturas medidas 
en Europa occidental; mediciones de variantes de oxígeno en los sedimentos del 
lago asociados con la sequía; y estudios sobre los niveles de titanio en el suelo 
caribeño, que se relacionan con las precipitaciones. Los niveles hídricos 
disminuyeron de modo tan brusco que, según la tesis que defendió el 
arqueólogo Richardson Gill en el año 2000, «el hambre y la sed» mataron a 
millones de mayas. «No podían hacer nada para evitarlo. No podían 
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desplazarse a otra zona. Todo su mundo, tal como lo conocían, sufría la 
agonía de una sequía abrasadora, extrema, atroz. [...] No había alimentos ni 
agua para beber, porque los pantanos estaban diezmados». 

 
La imagen es espeluznante: un enjambre humano amigo del despilfarro e 
incapaz de dominar la ira de la naturaleza. Sin embargo, los críticos de Gill 
lo descartaron. Turner, el geógrafo de Clark, se mostraba escéptico sobre las 
pruebas que había para hablar de sequía mortal. Incluso si existió, me dijo: 
«Todo el florecimiento maya tuvo lugar durante un periodo seco muy 
prolongado». Se pasaron siglos con escasoso suministros de agua, por lo que él 
pensaba que era poco probable que fueran víctimas repentinas de la sequía. 
Además, el desmoronamiento no siguió la pauta que habría sido más 
probable si la sequía fuera la causa principal. Las ciudades más húmedas del 
sur fueron las que cayeron en primer lugar y de modo más estrepitoso. 
Entretanto, determinadas ciudades del norte, como Chichén Itzá, Uxmal y 
Coba, no sólo sobrevivieron a la escasez de lluvias, sino que prosperaron. En el 
norte, las zonas con menos recursos naturales y mayor incidencia de la sequía 
eran las más pobladas y prósperas. Por todo ello, Bruce H. Dahlin, 
arqueólogo de la Universidad de Howard, se preguntó cómo era posible que 
el comienzo de la sequía prolongada provocase una catástrofe en las tierras 
bajas meridionales y centrales, donde era menos probable, y al mismo tiempo 
permitiese la continuidad del crecimiento y desarrollo en el norte, donde en 
teoría los efectos deberían haber sido más perniciosos. 
Dahlin postuló en 2002 que Chichén Itzá había sabido adaptarse a la sequía 
a través de una «drástica transformación económica, militar, 
 política y religiosa». Los estados mayas de épocas anteriores estaban dirigidos 
por monarcas todopoderosos que encarnaban la religión y monopolizaban el 
comercio. El eje central de casi todas las ceremonias y declaraciones públicas 
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era el máximo dirigente, según se refleja en las estelas que relatan hazañas 
reales, donde sólo se menciona al monarca, a su familia y a otros reyes y 
personajes sobrenaturales. Desde el siglo ix o comienzos del x se observa una 
menor presencia del rey en los monumentos públicos de Chichén Itzá, que no 
sólo exponen crónicas oficiales de la gestión real, sino también imágenes no 
textuales de corte más general, relativas a la religión, el comercio y la guerra. 
El nuevo régimen delegó el poder económico en una nueva clase social, los 
mercaderes que comerciaban con sal, chocolate y algodón de Chichén Itzá a 
cambio de multitud de productos de otras zonas mesoamericanas. En los 
siglos anteriores, el comercio se circunscribía a un conjunto de bienes 
simbóMicos que codiciaba la familia real, como las joyas y otros productos de 
lujo. Durante el periodo de sequía, se desarrolló una actividad semejante al 
intercambio mercantil. Dahlins supone que las lagunas de evaporación 
situadas en una ciudad costera, satélite de Chichén Itzá, producían como 
mínimo tres mil toneladas anuales de sal para la exportación; a cambio, los 
mayas adquirían toneladas de obsidiana para la construcción de armas blancas, 
piedras semipreciosas para joyería, ceniza volcánica utilizada como 
desengrasante en la cerámica y lo más importante, maíz. Al igual que Japón, 
que exporta electrónica de consumo e importa carne de ternera de Estados 
Unidos y trigo de Australia, parece que Chinachén Itzá comerciaba de este 
modo para sobrellevar la sequía. 
El contraste entre el norte y el sur es sorprendente e instructivo. La principal 
diferencia entre ambas regiones estriba en el siglo y medio de guerra que 
sufrieron las ciudades meridionales. La supervivencia de las dos regiones del 
reino maya dependía del mantenimiento de unos territorios artificiales que 
requerían atención constante. Sin embargo, la élite maya del sur, embelesada por 
la idealización de su propia gloria, se desentendió del problema. La sequía 
suponía una presión para el sistema, pero la desintegración social del sur no se 
debió a una superación de los límites ecológicos inherentes, sino al fracaso en la 
búsqueda de soluciones políticas. La Unión Soviética se desintegró tras una 
serie de malas cosechas debidas a la sequía en las décadas de 1970 y 1980, pero 
nadie puede afirmar que la caída del régimen comunista fuera consecuencia de 
los factores climáticos. Por la misma regla de tres, conviene atribuir a los 
mayas la responsabilidad de sus fracasos tanto como la de sus logros. 
Cahokia y los mayas, el fuego y el maíz: todos estos aspectos ilustran una 
nueva visión de la influencia indígena en el medio ambiente. Cuando los 
investigadores perfeccionaron sus análisis sobre la gestión ecológica de los 
indígenas se toparon una resistencia considerable, sobre todo por parte del 
sector ecologista y protector del medio ambiente. Esta discrepancia, que tiene 
implicaciones políticas de diversa índole, es indisociable de la cuestión de la 
Amazonia, tema que abrdaremos a continuación. En los últimos años han 
proliferado los estudios científicos que confirman el enorme impacto 
medioambiental que causaron las sociedades indígenas. Al igual que los pai-
sajes de Cahokia y el territorio maya, algunos antropólogos sostienen que la 
gran selva amazónica es también un producto cultural y, por ende, un objeto 
artificial. 
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AMAZONIA 
 
 
 
LO QUE VIO ORELLANA 
 
La mayor dificultad a la hora de reconstruir el pasado de América es la falta de 
voces procedentes de ese pasado. Los pueblos mesoamericanos nos 
legaron textos que poco a poco van revelando sus secretos, pero en 
muchos otros aspectos la carencia de la lengua escrita sólo dejó un 
gran silencio. En las tradiciones orales de los nativos americanos puede 
encontrarse algún indicio de hechos pasados, aunque éstos tienen más 
relación con la interpretación de verdades eternas que con los detalles 
que nos ofrecen el periodismo y la historia. La Biblia puede ser de gran 
ayuda, pero los eruditos deberían utilizarla juiciosamente y, cuando 
enseñan historia del antiguo Oriente Próximo, complementarla con 
otras fuentes. De la misma forma, el saber popular de los indios ame-
ricanos arroja una luz de brillantes colores, aunque indirecta, sobre su 
pasado. Para comprender cómo vivieron no pueden dejarse de leer los 
relatos de las primeras personas cultas que los vieron: los aventureros, 
los buscadores de fortuna y los misioneros, todos ellos europeos. 
 
Como fuentes históricas, los relatos coloniales dejan mucho que desear. 
A menudo, sus autores eran enemigos de los indios sobre los que 
escribían, no hablaban sus lenguas y en la mayoría de casos tenían 
otras prioridades antes que hacer una descripción empática de la 
cultura popular indígena. Algunos escribieron sobre ella para impulsar 
sus carreras profesionales, otros con propósitos políticos. Sin embargo, 
estas crónicas no pueden desecharse sin más por esas razones. Si se 
utilizan con cuidado, pueden corroborar e incluso arrojar alguna luz 
sobre este tema. 
 
Pensemos en Gaspar de Carvajal, autor de la primera descripción 
escrita del Amazonas, un relato vilipendiado prácticamente desde el día 
que se publicó por su falta de precisión e interesadas descripciones. 
Nacido alrededor del año 1500 en Extremadura, Carvajal ingresó en la 
orden dominica y viajó a Sudamérica para convertir a los incas. Llegó 
en 1536, cuatro años después de la caída de Atahualpa. Francisco 
Pizarro, gobernador de Perú en ese momento, se había dado cuenta de 
que para evitar brotes de violencia inútil debía mantener ocupados a 
sus hombres, a ser posible a todas horas. Uno de los peores 
alborotadores era su hermanastro, Gonzalo Pizarro. En aquellos 
tiempos, entre los conquistadores no se hablaba de otra cosa que de El 
Dorado: corría el constante rumor de que un rey nativo poseía tanto oro 
que en una ceremonia anual se pintaba el cuerpo con oro en polvo para 
después lavar esa brillante capa en un lago. Tras siglos de repetir esa 
ceremonia, el polvo de oro alfombraba el lecho del lago. ¡Un lago de oro! 
A una persona del siglo XXI, todo eso le parecería ridículo, pero no fue 
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así para Gonzalo Pizarro, que había colaborado en la toma de un 
imperio repleto de joyas y metales preciosos. Cuando decidió partir en 
busca de El Dorado, Francisco le dio ánimos, por no decir que prácticamente 
lo echó a empujones. En 1541 Gonzalo salió de la ciudad de Quito, en los 
Altos Andes, a la cabeza de una expedición de entre 200 y 280 soldados 
españoles (hay distintas versiones), 2.000 cerdos y 4.000 indios de las tierras 
altas, estos últimos esclavos a todos los efectos. Gaspar de Carvajal acompa-
ñaba a aquel grupo como capellán. 
 
La búsqueda de Gonzalo degeneró rápidamente, pasando de lo quijotesco a lo 
desastroso. Al no tener ni idea de dónde encontrar El Dorado, fue dando 
tumbos al azar durante meses por las estribaciones orientales de los Andes 
que, al igual que ahora, eran una zona de muy densas selvas. Debido a que 
esas montañas reciben toda la humedad que llevan consigo los vientos del 
Amazonas, el terreno es tan húmedo como escarpado. También está 
profusamente poblado: infestado de insectos, cálido y húmedo como el aliento 
de un demonio, y perpetuamente oscurecido por una maraña de lianas y 
ramas. A las pocas semanas la mayoría de los caballos había muerto con los 
cascos podridos por el lodo, al igual que muchos de los porteadores indios, 
aniquilados por tener que trabajar hasta la extenuación en una tierra cálida y 
húmeda, tres mil quinientos metros por debajo de su fresco y montañoso 
hogar. Tras perder sus bestias de carga, animales y humanas, los 
conquistadores improvisaron con gran esfuerzo un tosco barco y 
transportaron sus armas y herramientas más pesadas por el río Napo, un 
afluente de la parte alta del Amazonas. Mientras tan-; to, los soldados 
avanzaban penosamente por la orilla, un camino paralelo, aunque mucho más 
trabajoso. 
 
La jungla se fue haciendo cada vez más espesa y el entorno más deshabitado. 
Pronto estuvieron completamente solos. «Ni una sola barca hendía las aguas», 
escribió William H. Prescott en su Historia de la conquista del Perú. «No se 
veía ninguna criatura viva, aparte de los inquilinos salvajes de la jungla, la 
pesada boa y el odioso caimán disfrutando del sol en las orillas del río». Sin 
poblados indígenas en los que robar provisiones, la expedición se quedó 
enseguida sin alimentos. En la jungla que los rodeaba había comida en 
abundancia, pero los españoles no sabían qué plantas eran comestibles. En 
vez de buscarla, se comieron todos los cerdos que habían sobrevivido, después 
los perros y por último se vieron obligados a alancear lagartos. Cada vez había 
más hombres enfermos. Francisco de Orellana, segundo al mando de Gonzalo 
Pizarro y primo suyo, había oído vagos relatos acerca de la existencia de un 
rico país bajando el río Napo, y sugirió dividir la expedición para intentar 
conseguir alimentos. Pizarro estuvo de acuerdo y Orellana partió en el 
apreciado barco de la expedición el 26 de diciembre de 1541, con una 
tripulación de cincuenta y nueve personas, Carvajal entre ellos. 
 
Nueve días y novecientos kilómetros río abajo, Orellana encontró poblados con 
comida y una tribu a la que llamó Omagua. Sus hombres se dieron un atracón 
y después discutieron sus posibilidades. No les entusiasmaba la idea de 
remontar el río con provisiones para Gonzalo Pizarro y el resto de la 
expedición; remar contra corriente sería difícil y, como bien sabían, no habría 
nada que comer durante todo el trayecto. Orellana decidió abandonar a su 
destino al hambriento Gonzalo y llevar el barco hasta la desembocadura del 
río. Con gran acierto, pensó que moría en el Atlántico (con gran desacierto, 
creyó que no sería muy largo). 
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Sabedor de que Gonzalo, en el caso poco probable de que sobreviviera, 
consideraría la decisión de Orellana como una traición, Carvajal se encargó de 
inventar pruebas documentales: un relato que «probara» que se habían visto 
forzados a abandonar a Gonzalo. Para satisfacer los requisitos legales de los 
españoles, Orellana fingió que en vez de abandonar a Gonzalo había 
renunciado temporalmente al mando. Después, según Carvajal, la tripulación 
juró «por Dios (...) por la señal de la cruz [y] por los sagrados evangelios» que 
querían que Orellana volviera a estar al mando. Éste cedió a sus presiones y 
aceptó el puesto. Entonces construyeron un segundo barco y partieron río 
abajo. 
 
Sus temores acerca de la reacción de Gonzalo estaban justificados. Medio año 
después de la partida de Orellana, los supervivientes de aquella expedición 
llegaron medio muertos y andrajosos a Quito, Gonzalo entre ellos. No tardó en 
exigir la detención y ejecución de Orellana. Al llevarse el barco, la mayoría de 
las canoas y algunas de las armas de su hambrienta tropa, Orellana había 
demostrado, según él, «la mayor crueldad que incluso el hombre más desleal 
puede demostrar». 
 
Mientras tanto, Orellana y sus hombres habían pasado cinco meses de 
descenso por el curso del Amazonas. Carvajal anotaba cada momento. Con 
toda seguridad, aquel paraje les produjo un temor reverencial. Mucho más 
grande que cualquier río europeo o asiático, el Amazonas contiene una quinta 
parte del agua dulce no subterránea de la tierra. Tiene islas del tamaño de un 
país y masas de vegetación flotante del tamaño de islas. Media docena de sus 
afluentes serían ríos mundialmente famosos en cualquier otro sitio. A mil 
seiscientos kilómetros del Atlántico, el río es tan ancho que, con la marea alta, 
la otra orilla es una débil línea en el horizonte. Los transbordadores tardan 
media hora en cruzarlo. Los barcos que se dirigen al mar viajan desde Iquitos, 
Perú, a tres mil setecientos kilómetros de la desembocadura del río, el puerto 
interior más alejado del mar de todo el mundo. 
 
Siempre al tanto de la posibilidad de que se produjera un motín, Carvajal 
escribió relativamente poco sobre el extraordinario entorno. En vez de ello, se 
concentró en fabricar una coartada para el valioso y necesario viaje de 
Orellana. Para sus contemporáneos, no tenía mucho en que basarse. Su 
defensa contenía tres elementos principales: (1) que Orellana se viera forzado 
(véase más arriba); (2) la devoción de la tripulación a la Virgen María y (3) el 
extremo hasta el cual sufrieron durante el trayecto. La verdad es que esto úl-
timo no parece fingido. Según el relato de Carvajal, el dolor y las enfermedades 
alternaban con el hambre. «Nos comemos el cuero de los sillines y los lazos de 
las sillas de montar dice uno de sus manidos recuerdos , por no mencionar 
las suelas e incluso los zapatos enteros, sin otro aderezo que la propia 
hambre». 
 
Los encuentros con los habitantes del río eran frecuentes y a menudo hostiles. 
Atravesar los dominios de los nativos, encadenados a lo largo del río, era como 
pasar por una fila de encolerizadas colmenas. Avisados de su llegada por 
tambores y mensajeros, los indios los esperaban detrás de los árboles yen 
canoas escondidas, desde donde disparaban una descarga de flechas 
envenenadas para huir después. A pocos kilómetros río abajo aguardaba el 
siguiente grupo de indios, y el siguiente ataque. 
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La imagen más común de la Amazonia es la de una jungla interminable y virgen. La jungla  
existe, pero la humanidad ha sido desde siempre uno de sus elementos esenciales.  
 
 
Excepto cuando se veían obligados a pedir comida, la expedición navegaba lo 
más alejada posible de los poblados. Con todo, tres españoles murieron en 
aquellas escaramuzas. Una flecha hirió a Carvajal en la cara y lo dejó ciego de 
un ojo. 
 
Carvajal escribió poco sobre las tribus que dedicaron tanto tiempo a intentar 
matarlo, pero su breve relato describe una tierra próspera y poblada. Cuando 
se acercaban a lo que hoy en día es la frontera entre Perú y Brasil, se percató 
de que «cuanto más avanzábamos, más poblada y mejor era la tierra que 
encontrábamos». Había un trecho de unos trescientos kilómetros «abarrotado, 
pues de pueblo a pueblo no había ni la distancia de un disparo de ballesta». 
Los siguientes indios que encontraron bajando el río tenían «numerosos y 
extensos asentamientos, un paisaje muy hermoso y una tierra fértil». Yun poco 
más adelante había poblados profusamente habitados, uno detrás de otro, «un 
día pasamos junto a más de veinte». En otro lugar, Carvajal vio un poblado 
«que se extendía durante treinta kilómetros sin que hubiera espacio entre casa 
y casa». 
 
Cerca de la desembocadura del Tapajós, a unos seiscientos kilómetros del 
océano, el variopinto grupo de Orellana llegó al mayor poblado indio con el que 
se habían encontrado hasta ese momento: sus casas y jardines bordeaban la 
orilla a lo largo de más de ciento se-sus coetáneos en otras partes de América, 
las tribus indias poseían unos extraordinarios conocimientos sobre cómo 
dominar y mejorar su entorno. Según estos investigadores, al negar la 
existencia de esas actividades, los ecologistas pueden acelerar la desaparición 
de la jungla en vez de detenerla. 

UNA CÁRCEL VERDE 
 
Quizá Thomas Belt, naturalista del siglo XIX, lo dijo mejor. En lo que Darwin 
describió como «el mejor diario de historia natural», Belt puso por escrito lo 
que se ha convertido en la imagen clásica de la jungla: una extensión 
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gigantesca, fecunda, salvajemente diversa en términos biológicos, aunque, 
aparte de eso, nada diferenciada. Según él, «un ciclo de vida en constante 
actividad entreteje el paisaje de la jungla hasta convertirlo en un monótono 
todo». Desde los tiempos de Belt, algunos términos como «Amazonia» y «cuenca 
del Amazonas» se utilizan a menudo como si se refirieran a una entidad única 
y homogénea. 
 
Esa costumbre molesta infinitamente a los geógrafos profesionales. 
Estrictamente hablando, la «cuenca del Amazonas» hace referencia al cauce de 
desagüe del Amazonas y sus afluentes. Por el contrario, la «Amazonia» 
comprende una región más amplia, limitada al oeste por los Andes, el escudo 
guayanés al norte y el escudo brasileño al sur. Yninguna de las dos coincide 
con «la jungla Amazónica». Para empezar, no toda la «jungla amazónica» es 
lluviosa; en algunos sitios hay menos precipitaciones al año que en la ciudad 
de Nueva York. Además, cerca de un tercio de la Amazonia no es jungla, sino 
sabana, y la de Beni, en Bolivia, la más grande. Las tierras que quedan 
inundadas cerca del río y las de sus afluentes conforman entre el cinco y el 
diez por ciento de la cuenca. Sólo media Amazonia es jungla en tierras altas, 
cubierta por enredaderas que forman una maraña similar a un barco 
aparejado por borrachos, ramas de árboles en múltiples capas, escarabajos del 
tamaño de mariposas y mariposas del tamaño de pájaros, el ecosistema al que 
la gente de fuera de la región suele referirse cuando habla del «Amazonas». 
 
Para los biólogos, la aparente fertilidad de la jungla de las tierras altas es 
falsa. Esta tesis fue defendida en el clásico estudio de Paul Richards de 1952, 
The Tropical Rain Forest. Según Richards, la jungla del Amazonas es 
excepcionalmente diversa y hermosa. Pero su exuberante cubierta vegetal es 
una máscara que cubre una base empobrecida. 
 

 
La cuenca del Amazonas. 
 
Esa base es el suelo pobre de la región. Fuera cual fuese su estado original, la 
intensa lluvia y el calor de la jungla han erosionado la superficie, agotado sus 
minerales y podrido sus compuestos orgánicos vitales. Como consecuencia, la 
mayor parte del suelo rojo amazónico está erosionado, es muy ácido y 
prácticamente carece de nutrientes esenciales, una de las razones por las que 
los ecologistas denominan a la jungla tropical «desierto húmedo». 
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Por lo tanto, la mayoría de nutrientes de las junglas tropicales no se almacena 
en el suelo, como sucede en las regiones templadas, sino en la vegetación que 
la cubre. Cuando caen las hojas de las ramas, el carbono y el nitrógeno de los 
detritos es rápidamente reabsorbido por el hipereficiente sistema de raíces de 
las plantas tropicales. Si los madereros o los agricultores arrancan la 
vegetación, también eliminan el suministro de nutrientes. Normalmente, la 
jungla rellena rápidamente los puntos desnudos, como los que se crean 
cuando caen los grandes árboles, y el daño es mínimo. Pero si el claro es 
demasiado extenso o el suelo está despejado durante mucho tiempo, el sol y la 
lluvia pudren cualquier materia orgánica que quede y cuecen la superficie 
hasta formar algo parecido a un ladrillo tanto en color como en 
impermeabilidad. En poco tiempo, la tierra es prácticamente incapaz de 
preservar la vida. Por ello, la jungla tropical, a pesar de su fabulosa vitalidad, 
vive pendiente de un hilo. 
 
Estas opiniones fueron utilizadas y ampliadas en Amazonia: hombre y cultura 
en un paraíso ilusorio, de Betty J. Meggers, arqueóloga del Smithsonian. 
Publicado en 1971, puede ser el libro más influyente jamás escrito sobre el 
Amazonas. La agricultura, señaló Meggers, depende de extraer la riqueza del 
suelo. Con poca riqueza en el suelo que extraer, dijo, los agricultores 
amazónicos se enfrentan a unas limitaciones ecológicas inherentes. La única 
forma de agricultura que pueden realizar durante un periodo largo es la de 
«talar y quemar» o «desbrozar por medio del fuego», como también se la conoce. 
Los agricultores limpian pequeñas parcelas con hachas y machetes, queman 
la broza y los desechos y plantan sus semillas. La ceniza provee un aporte 
rápido de nutrientes y le da una oportunidad a la cosecha. Mientras crecen los 
cultivos, la jungla vuelve rápidamente, primero las malas hierbas y después 
los árboles tropicales de rápido crecimiento. En los pocos años que trans-
curren antes de que la jungla invada la parcela, los agricultores pueden 
ganarle algo a la tierra. 
 

 
Considerados emblemas etnográf icos, a los yanomami se les presenta como una  
ventana hacia el pasado, habitantes de una jungla virgen en la que han vivido, casi sin  
cambios, durante milenios. Algunos estudios recientes ponen en duda esta imagen. De  
hecho, los yanomami son relat ivamente unos recién llegados a su pa tria. Muchos 
llegaron allí en el siglo XVII, cuando huían hacia el sur escapando de las enfermedades  
y crueldad de los europeos. Algunos estudiosos creen que sus tribus eran  
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originariamente mucho más numerosas y materialmente mucho más complejas de lo  
que a menudo se describe como una existencia casi idílica. De hecho, su existencia  
«natural» es una vida de pobreza en el exi lio.  
 
La tala y quema, me contó Meggers, es una «magnífica respuesta a las 
limitaciones ecológicas». Los agricultores recogen unas cuantas cosechas, 
pero el suelo no queda desnudo a la lluvia y al sol el suficiente tiempo como 
para causar un daño permanente. Cambiando de parcela a parcela, los 
agricultores que desbrozan con fuego viven en la jungla sin destruir los 
ecosistemas de los que dependen: una armonía flexible y equilibrada. Esta 
antigua forma de vida sobrevive hoy en día, según su teoría, en los recintos 
en forma de anillos de los yanomami. (La mayoría de ellos vive en realidad en 
el otro gran sistema fluvial de Sudamérica, el Orinoco, aunque también están 
considerados representantes emblemáticos de la Amazonia). Deslizándose 
casi desnudos por debajo de los árboles y cultivando sus huertos temporales, 
a menudo se dice que los yanomami son una ventana hacia el pasado y más o 
menos hacen la misma vida que sus tatara-tatarabuelos. Según Meggers, su 
larga existencia no ha perjudicado a la jungla, y es la herencia del poder de la 
tala y la quema para mantener grupos humanos de forma sostenible en los 
rígidos límites ecológicos de los trópicos. 
 
Una segunda razón de que sea necesario el sistema de tala y quema es la 
propensión de la región a sufrir «catástrofes tipo mega-Niño», unos cambios 
climáticos extremos causados por el Niño, que se dan cada trescientos o 
quinientos años. En los archivos arqueológicos, dijo, «podemos encontrar 
intensas sequías debidas a esas catástrofes. Lo que ocasionaron fue reducir el 
aprovisionamiento de alimentos. El Niño de 1998 fue un pequeño ejemplo: 
hubo sequías, incendios en la jungla y una reducción de recursos debido a 
que los árboles no florecen». Ese año, los incendios en la jungla del estado 
norteño de Roraima se cobraron un área tan grande que Brasil solicitó ayuda 
a las Naciones Unidas. En el pasado, según Meggers, «los grupos bien 
establecidos que se asentaban en un territorio durante cientos de años no 
sobrevivían [a las sequías], así que se disgregaban. En los dos últimos 
milenios lo hemos presenciado al menos en cuatro ocasiones». En otras 
palabras, cualquier indio que intentara pasar de la tala y quema a un cultivo 
permanente tendría que volver a la tala y quema por las catástrofes causadas 
por un mega-Niño. La tala y la quema evitan los riesgos, incluido el del 
desarrollo, de modo que es lo más inteligente». 
 
El desbroce por medio del fuego, admitió Meggers, tiene un gran 
inconveniente: no rinde lo suficiente para mantener una sociedad compleja. 
Una agricultura más intensiva puede producir el necesario excedente, pero no 
es sostenible; la tierra arada, expuesta a los elementos, se destruye en menos 
de una década. Según los ecologistas, la jungla puede tardar hasta cien años 
en volver a su estado anterior, incluso con tala y quema. La agricultura típica 
de Europa no sólo sucumbiría a los mega-Niños, sino que arruinaría 
permanentemente el suelo de la jungla. 
 
Por lo tanto, según Meggers, Carvajal malinterpretó lo que vio. O simplemente 
se lo inventó todo y no solamente a los habitantes del Amazonas. Atrapados 
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en una exuberante y verde trampa, los poblados indígenas no podrían haber 
crecido tanto como aseguraba. De hecho, Meggers habló en una ocasión de 
un límite de mil habitantes. Los poblados tampoco podrían haber sido los 
sitios sofisticados que describía, con sus gobernantes, clases sociales y 
trabajadores especializados (los soldados músicos del Tapajós, por ejemplo). 
Por eso, los arqueólogos y antropólogos encontraron ruinas de complejas so-
ciedades en toda Mesoamérica y los Andes, pero en la Amazonia sólo 
descubrieron cazadores-recolectores y desbrozadores. 
 
Meggers opina que «lo más importante respecto al Amazonas es que sus 
habitantes tuvieron un periodo a largo plazo para aprender, experimentar y 
beneficiarse de su conocimiento del entorno. Cualquier grupo de personas 
que hubiese sobreexplotado su entorno habría muerto. En los que 
sobrevivieron, ese conocimiento quedó cimentado en su ideología y 
comportamiento con tabúes y otro tipo de cosas». Tras alcanzar el nivel 
cultural óptimo para su entorno, explicó, la vida de los indios del Amazonas 
cambió poco, si es que lo hizo, durante al menos dos mil años. 

 
Como prueba, Meggers señaló Marajó, una isla que dobla en tamaño a Nueva 
Jersey y que está asentada como un gigantesco tapón en la desembocadura 
del Amazonas. Esta isla, baja y pantanosa, se creó por el encuentro del 
Amazonas con el mar, que obliga al río a arrojar los sedimentos disueltos. 
Gran parte de la isla está sumergida durante la estación de las lluvias, e 
incluso en verano, en la estación seca, trozos de su intrincada costa se 
desprenden constantemente como icebergs y caen al agua. Sin embargo, a 
pesar de su nada prometedora ubicación, los marajoara crearon una sociedad 
sofisticada desde alrededor del 800 al 1400 a.C. 
 
La cerámica de la isla, con piezas de gran tamaño, es famosa por sus dibujos 
y representaciones grabadas de animales y plantas, intrincados y elaborados 
con una profusión que recuerda la propia jungla. La maestría de esta 
cerámica demuestra que en Marajó vivía una sociedad a gran escala, la única 
conocida entonces en toda la Amazonia. A finales de la década de 1940, 
Meggers y su marido, el arqueólogo Clifford J. Evans, decidieron investigar 
más a fondo. 
 
Fue una decisión ambiciosa. Los arqueólogos siempre han evitado las junglas 
tropicales, porque el clima destruye la madera, la tela y el material orgánico, y 
excepto la cerámica y la piedra queda poco que desenterrar. En la cuenca del 
Amazonas, esencialmente el valle de un gran río resultante del barro 
depositado, casi no hay piedra, así que los arqueólogos ni siquiera la 
encontrarían. (Debido a que los yacimientos de minerales metálicos se 
encontraban en los Andes, cientos de kilómetros río arriba, las tribus 
amazónicas no tenían metales). 
 
En Marajó, Meggers y Evans se dieron cuenta muy pronto de algo extraño: los 
restos más antiguos de la cultura marajoara eran los más elaborados. 
Conforme iban avanzando los siglos, la calidad de la cerámica empeoraba. Los 
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dibujos eran más toscos, el repertorio de temas más reducido y la técnica más 
pobre. Al principio, algunas tum-bas eran más elaboradas que otras, prueba 
de que había una estratificación social. Más adelante, todos los muertos 
estaban enterrados de forma más prosaica. A comienzos de su historia, los 
marajoara debían despreciar las culturas inferiores que habitaban en sus 
fronteras. Pero conforme la jungla, en un proceso parecido al de El corazón de 
las tinieblas, los despojó de sus capas de civilización, se hicieron iguales a sus 
vecinos. Meggers me contó que cien años antes de que llegara Colón fueron 
aplastados por un mega-Niño y después invadidos por una de las tribus que 
anteriormente consideraban inferiores. La historia de Marajó fue la de una 
caída sin recuperación posible. 
 
En un atrevido artículo de 1954 aparecido en American Anthropologist, 
Meggers habló de las consecuencias: 

Existe una fuerza ante la que el ser humano, de cualquier cultura, debe inclinarse. Este 
determinante actúa uniformemente sea cual sea el tiempo, lugar (dentro de la jungla), 
psicología o raza. Su efecto nivelador parece ineludible. Incluso los recientes esfuerzos por 
implantar la civilización en la jungla tropical suramericana han fracasado o sólo han salido 
adelante con ayuda constante del exterior. En pocas palabras, el potencial medioambiental de 
la jungla tropical es suficiente para permitir la evolución de una cultura hasta que ésta 
alcanza el nivel que representan [los agricultores de tala y quema]; una mayor evolución indí-
gena es imposible, y una cultura más evolucionada que intentara asentarse y mantenerse por sí 
sola en el entorno de la jungla tropical, inevitablemente descendería a ese nivel [tala y 
quema] . 

 
La imposibilidad de ir más allá de este tipo de explotación, según Meggers, fue 
consecuencia de una «ley de limitación medioambiental de la cultura» más 
generalizada. Y expuso esa ley, subrayando su importancia: «El nivel al que 
una cultura puede llegar depende del potencial agrícola del entorno en el que 
vive». 
 
¿Cómo escapó Marajó, aunque fuera temporalmente, a la tenaza de su 
entorno? ¿Y por qué no quedan restos de su ascensión inicial más allá de los 
límites ecológicos sino sólo de su posterior colapso ante ellos? Meggers y 
Evans dieron las respuestas tres años más tarde en una monografía muy 
prestigiosa. Los marajoara no eran una tribu amazónica. De hecho, fue la 
escisión fallida de una cultura más sofisticada de los Andes, primos de los 
huaris o los tiahuanacos. Varados en el desierto húmedo del Amazonas, su 
cultura se esforzó por afianzarse, se tambaleó y murió. 
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  Betty Meggers 
 
 

Paraíso ilusorio fue el resultado de más de veinte años de investigación, 
aunque ésa no fue la única razón por la que el libro alcanzó tanto prestigio. 
El mensaje de limitación de Meggers, publicado el año del primer Día de la 
Tierra, resonó en los oídos de sus lectores recién convertidos al movimiento 
ecologista. Desde entonces, incontables campañas para salvar el bosque 
tropical han divulgado su lección: el desarrollo en las junglas tropicales 
destruye tanto la jungla como a sus promotores. Divulgado en los clásicos de 
ecología, el argumento de Meggers se convirtió en el manantial de la 
campaña para salvar los bosques tropicales, una de las pocas veces en la 
historia reciente en que la humanidad ha intentado aprender de las lecciones 
del pasado. 
 
Sin embargo, a pesar de que los temas tratados en Paraíso ilusorio llegaban al 
mundo de la ciencia natural y al activismo político, las ideas de Meggers 
tuvieron una influencia cada vez menor en la arqueología. Desde su 
distinguido puesto en el Smithsonian, luchó a favor de la ley de la limitación 
medioambiental. Con todo, su principal logro pudo haber sido apartar 
involuntariamente del interés público nuevas ideas acerca de la historia de la 
Amazonia; unas ideas que, según sus abogados, desempeñan un papel 
esencial a la hora de proteger su futuro. 
 

CUEVA DE PINTURAS RUPESTRES 
 
«Más que admiración o emoción dijo a finales del siglo XIX el gran escritor 
brasileño Euclides da Cunha , el sentimiento que te invade cuando se ve por 
primera vez el Amazonas es sobre todo de decepción». Al igual que los folletos 
de ecoturismo de hoy en día, los relatos sobre la gran cuenca del río en 
tiempos de Da Cunha elogiaban su inmensidad, pero en raras ocasiones 
hacían hincapié en su extrema llanura; en los primeros cuatro mil kilómetros 
del Amazonas, la caída vertical es de sólo ciento cincuenta metros. «Es como si 
el lugar careciera de líneas verticales se quejaba Da Cunha . A las pocas 
horas, el visitante se rinde ante el cansancio que produce esa monotonía nada 
natural». El río se desborda todos los años no a causa de un desastre, sino de 
la estación misma. Su cauce, que tiene un kilómetro y medio de anchura 
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durante la estación seca, puede llegar a medir cuarenta y ocho en la húmeda. 
Al cabo de cinco meses, el agua se retira y deja tras ella una capa de ricos 
sedimentos. Desde el aire, el río parece rezumar como un metal sucio en una 
estela de verde totalmente desprovista de los románticos riscos, arroyos y 
elevaciones que la mayoría de personas de ascendencia europea asocian a un 
paisaje salvaje y natural. 
 
La zona cercana a Santarém, ciudad del bajo Amazonas, es una excepción. Al 
oeste, el Tapajós vierte sus aguas en el Amazonas desde el sur, creando una 
bahía interior que con la marea alta tiene veinticuatro kilómetros de ancho y 
ciento sesenta de largo. Con la crecida, el agua sube lo suficiente para cubrir 
las islas bajas del río hasta la altura de la rodilla y los árboles sobresalen en 
mitad del cauce como por un milagro. Los pescadores de la ciudad van en 
bicicleta hasta sus pequeños botes y mientras faenan las cuelgan de los 
árboles de la orilla. La bahía está bordeada por riscos suficientemente altos 
para proyectar sombras alargadas. Hace unos quinientos años, los indios for-
maron una línea a lo largo de las lomas y hostigaron a Orellana agitando hojas 
de palmera. 
 
En la otra orilla, en la parte norte del río, una serie de salientes de arenisca 
que llegan desde la zona de penillanuras del escudo de Guayana en el norte se 
detiene cerca del borde del agua. Se elevan por encima de la cubierta vegetal a 
ciento cincuenta metros de altura o más, como antiguas lápidas. Muchas de 
las cuevas de los cerros están cubiertas de antiguos pictogramas: manos, 
estrellas, ranas y figuras humanas que recuerdan las de Joan Miró, pintadas 
en colores rojo, amarillo y marrón superpuesto. En la década de 1900, una de 
esas cuevas, la llamada Caverna da Pedra Pintada, «Cueva de pinturas ru-
pestres», despertó el interés de los círculos arqueológicos. 
 
Ancha, profunda y bien iluminada, la Cueva de pinturas rupestres está menos 
atestada de murciélagos que algunas de las otras cuevas. Su entrada en forma 
de arco tiene seis metros de altura y está decorada con llamativas imágenes. 
Delante de ella hay un soleado patio natural, rodeado por grandes rocas, muy 
apropiado para hacer un picnic. Durante mi visita me comí un sándwich 
encima de una especialmente atractiva y miré a través de una hilera de 
pejibayes hacia el agua, que quedaba a unos once kilómetros. Imaginé que la 
gente que había grabado esos petroglifos debió de hacer lo mismo que yo. 
 
La Cueva de pinturas rupestres ha atraído a los científicos desde mediados del 
siglo XIX, cuando la visitó Alfred Russel Wallace. Wallace, naturalista, estaba 
más interesado en las palmeras que había fuera de las cuevas que en la gente 
que había vivido en ellas. De estos últimos se ocupó una arqueóloga, Anna C. 
Roosevelt, que entonces trabajaba en el Museo Field. Para su exasperación, los 
artículos periodísticos sobre su trabajo hacían hincapié en que descendía de 
Theodore Roosevelt (es su bisnieta), como si su ascendencia fuera más digna 
de atención que sus logros profesionales. Sin embargo, la verdad es que 
demostró algo de la pasión de su antepasado por el dramatismo y la 
controversia. 
 
Roosevelt sorprendió al público por primera vez cuando volvió a excavar 
Marajó en la década de 1980. Equipada con un verdadero arsenal de nuevas 
técnicas de detección a distancia incluidos una estación total de cartografía 
topográfica, un radar capaz de penetrar la tierra y un escáner para detectar 
las mínimas variaciones de fuerza, conductividad eléctrica y resistencia 
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eléctrica , pudo reconstruir una imagen de Marajó mucho más detallada que 
la que Meggers y Evans tuvieron cuando trabajaron allí en las décadas de 
1940y 1950. Más detallada y, sobre todo, diferente. 
 
El informe inicial de Roosevelt sobre Marajó, publicado en 1991, fue como la 
versión antimateria de Paraíso ilusorio. Algunos científicos ya habían 
cuestionado las ideas de Meggers; Roosevelt las censuró por completo. Lejos 
de ser la escisión fallida de una cultura distinta y superior, Marajó fue «uno de 
los logros culturales indígenas más extraordinarios del Nuevo Mundo», un 
centro neurálgico que existió durante más de mil años; «posiblemente tenía 
más de 100.000» habitantes y abarcaba miles de kilómetros cuadrados. Más 
que dañar la jungla, «la gran población, la subsistencia intensiva y el impor-
tante sistema de obras públicas» de Marajó supusieron grandes mejoras: los 
lugares anteriormente ocupados por los marajoara mostraron un exuberante y 
diverso desarrollo. Según Roosevelt, «si se hiciera caso a la teoría de Meggers, 
esos lugares estarían en ruinas». 
 
Más que presionar a Marajó, el río y la jungla les brindaron posibilidades. En 
las tierras altas de México «no era fácil alejarse de otras tribus. Las laderas 
montañosas y desiertos impedían que se pudiera empezar de nuevo. Pero en el 
Amazonas se podía escapar; tomar una canoa y marcharse». 
 

 ¿Como en Huckleberry Finn? pregunté. 
 

 Si quieres... contestó . Podías ir [por el río] donde quisieras y quedarte a 
vivir allí; la jungla proporciona todo tipo de frutas y animales, el río peces y 
plantas. Aquello era muy importante para tribus como los marajoara. Tenían 
que ser mucho menos coercitivos, estar mucho más relajados y ser mucho 
más flexibles, o la gente no se habría quedado». Comparado con otros lugares 
del planeta de aquellos tiempos, la gente en el Amazonas «era más libre, 
estaban más sanos y vivían en una maravillosa civilización». 
 
Los marajoara nunca tuvieron los majestuosos monumentos públicos de 
Tenochtitlán o Cuzco, declaró Roosevelt, porque sus líderes «no podían 
imponer esos trabajos». Sin embargo, la sociedad marajoara era «igual de 
ordenada, hermosa y compleja. Lo que descubrieron fue que no es necesario 
un gran aparato de control para disfrutar de todas esas cosas. Eso fue lo que 
no entendió Meggers, que no fue capaz de ver más allá de sus teorías de 
determinismo medioambiental. Es lo que expuse en mi libro». 
 
Meggers reaccionó a las críticas de Roosevelt desdeñando su «tono polémico» 
y sus «extravagantes afirmaciones». Al llegar a la conclusión de que extensas 
zonas de Marajó habían estado habitadas continuamente, Roosevelt había 
cometido (según Meggers) el error de principiante de confundir un lugar 
habitado muchas veces por grupos pequeños e inestables con una sociedad 
única y perdurable. Aquellos vestigios culturales, según me explicó Meggers, 
«se amontonan en zonas de medio kilómetro más o menos, porque [los 
grupos de indios que se desplazan] no se asientan exactamente en el mismo 
lugar. Las diferentes clases de alfarería decorada no cambian mucho con el 
tiempo, así que se puede ver un montón de fragmentos y decir: "¡Mira, era 
un gran asentamiento!". A menos que sepas lo que estás haciendo, por 
supuesto». Según su punto de vista, afirmar que las tribus amazónicas 
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podían escapar de sus constricciones medioambientales era poco más que 
una muestra de ignorancia científica, la versión arqueológica del intento de 
diseñar máquinas de movimiento continuo. 
 
 

 
En esta reconstrucción basada en la interpretación de la arqueóloga Anna Roosevelt de  
la sociedad marajoara, las casas se agrupan en plataformas artificiales encima del suelo  
húmedo, mientras los campos de cultivo se extienden hacia el i nterior de la isla. 
 

A los críticos de Meggers, el argumento de los límites ecológicos no sólo 
les parecía equivocado, sino conocido e incómodo. Desde los primeros días 
del contacto, los europeos pensaron que los indios de los trópicos vivían en 
un éxtasis intemporal. Michel de Montaigne afirmó en 1580 que los 
habitantes del Amazonas «no conocían los números, no tenían palabras para 
gobernante o superior político, ni costumbre de subordinación, ni ricos, ni 
pobreza [...] ni ropa, agricultura o metales». Vivían «sin esfuerzo ni trabajo» 
en una «generosa» jungla que les «proporciona con prodigalidad todo lo que 
necesitan [...]. Continúan en ese bendito estado de no desear nada más allá 
de lo que les piden sus necesidades naturales: para ellos, cualquier cosa que 
vaya más allá es superflua». 
 
Los sucesores de Montaigne dieron la vuelta rápidamente a esas afirmaciones. 
Al igual que él, veían la existencia de los habitantes del Amazonas fuera de la 
historia, pero consideraban que aquello no era positivo. El historiador natural 
francés Charles Marie de la Condamine rehizo el camino de Orellana en 1743. 
Regresó con un gran respeto por la jungla, y ninguno por sus habitantes. Las 
tribus del Amazonas peruano no eran más que «animales de la jungla», dijo. 
«Antes de bautizarlos habría que hacerlos humanos». Las opiniones de Con-
damine persistieron algo más dulcificadas hasta el siglo xx. «Con pocas 
excepciones, allí donde el hombre ha habitado en los trópicos ha 
experimentado un desarrollo atrofiado», comentó en 1911 el distinguido 
geógrafo Ellen Churchill Semple. 
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 Anna Roosevelt 
 

«Su guardería los ha mantenido como niños». Los defensores de las 
limitaciones medioambientales de hoy en día no refrendan esas opiniones 
racistas del pasado, pero siguen pensando que los primeros habitantes del 
Amazonas están atrapados en su entorno como moscas en el ámbar. «La ley 
de Meggers de la limitación medioambiental de la cultura», afirman 
básicamente sus críticos, no es nada más que una variante verde del error 
de Holmberg. 

 
Con el tiempo, el desacuerdo entre Meggers y Roosevelt se fue volviendo cada 
vez más agrio y personal; de manera inevitable en un contexto académico 
contemporáneo, llegaron a verterse acusaciones de colonialismo, elitismo y 
pertenencia a la CIA. A Meggers le resultó especialmente molesto que parte 
de la misma gente que exigía pruebas detalladas de los asentamientos 
anteriores a la cultura de Clovis hubiera aceptado alegremente el 
revisionismo de Roosevelt acerca de Marajó. ¿Una ciudad grande y próspera 
levantada por sí sola en la asfixiante jungla del Amazonas? Meggers no podía 
ocultar su incredulidad. «Ojalá pudiera estudiar todo esto un psicólogo», me 
dijo. 
 
Mientras tanto, Roosevelt continuó con la Cueva de pinturas rupestres. El 
suelo, que a mí no pareció nada en particular, resultó ser un antiguo 
muladar: un montón de basura. El equipo de Roosevelt raspó lentamente los 
sedimentos y con cada centímetro que extraían iban viajando en el tiempo. 
Seguían excavando incluso cuando dejaban de encontrar vestigios de 
ocupación humana. («Siempre se encuentra un metro estéril del pasado», me 
dijo). Unos centímetros más abajo de lo que creía sería la última capa, 
encontró otra; una cultura, diría más tarde Roosevelt, que se suponía no 
debía estar allí. Tenía unos trece mil años de antigüedad. 
 
La Cueva de pinturas rupestres estaba habitada más o menos al mismo 
tiempo que la cultura de Clovis florecía en el norte. Pero los paleoindios del 
Amazonas no vivían de la misma forma que sus homólogos norteños, dijo 
Roosevelt. No hacían ni utilizaban las puntas de los de Clovis. No cazaban 
animales grandes (en el Amazonas prácticamente no existen). En vez de ello, 
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recogían fruta de la jungla, dejaban huellas de sus manos en las paredes y se 
alimentaban gracias a las mil quinientas especies de peces del Amazonas, en 
especial el piraucu, el pez de agua dulce más grande del mundo, que puede 
llegar a pesar más de doscientos kilos. Después, al cabo de 1.200 años, esos 
primitivos pobladores abandonaron la Cueva para siempre. 
 
La Cueva de pinturas rupestres volvió a estar habitada de nuevo alrededor del 
6.000 a.C. Seguramente no fue nada más que un refugio temporal cuando la 
crecida subía demasiado alto. Esa gente podría haber llevado allí montones de 
tortugas y crustáceos, hacer un fuego al abrigo de la cueva y disfrutar de la 
sensación de estar en tierra seca. En cualquier caso, esa tribu Roosevelt los 
llamó la cultura paituna, por el nombre de un poblado cercano  tenía 
cuencos de cerámica de colores que iban del rojo al marrón grisáceo. La 
cerámica que se encontró en la Cueva de pinturas rupestres y en otros 
lugares de la zona es la más antigua de las Américas. 
 
Así que había dos ocupantes: unos muy antiguos que tenían cerámica y otros, 
incluso más antiguos, sin ella. Para Roosevelt, el primer asentamiento de la 
Cueva de pinturas rupestres demostraba que la jungla del Amazonas no había 
estado poblada por una copia, ni por descendientes del hombre de Clovis. Esa 
primitiva cultura fue una entidad aparte otro clavo en el ataúd de la teoría 
del hombre de Clovis como modelo , a su modo de ver. Los segundos 
ocupantes, con su temprano y al parecer independiente desarrollo de la cerá-
mica, demostraron algo vital: la Amazonia no era un callejón sin salida en el 
que el entorno ineludiblemente estrangulaba a las culturas nacientes, sino 
que fue una fuente de innovación social y tecnológica muy importante. 
 
Hace unos cuatro mil años, los indios del bajo Amazonas tenían cultivos; 
unos 138 distintos, según un cálculo reciente. El alimento básico en aquellos 
tiempos, al igual que ahora, era la mandioca (o yuca, como se la llama en 
ocasiones), una abultada raíz que los brasileños asan, cortan, fríen, hacen 
fermentar y muelen para preparar una sorprendente variedad de comidas. 
Hasta la fecha, ninguna mesa ribereña está completa sin un cuenco de 
farofa: un crujiente aliño hecho con mandioca tostada, que recuerda 
vagamente al queso parmesano rallado y que los habitantes del Amazonas 
echan en su comida profusamente. Para los agricultores, la mandioca tiene 
una maravillosa ventaja: crece prácticamente en cualquier parte y en cual-
quier situación. En Santarém conocí a una mujer que me dijo que delante de 
su casa las autoridades municipales habían levantado la calle. Debajo del 
asfalto que habían puesto hacía unos años había mandioca. 
 
La mandioca ha sido siempre el alimento básico de la Amazonia. Hasta la 
fecha está siempre presente en las parcelas de tala y quema que rodean 
todas las aldeas de las riberas. Estas pequeñas y cambiantes granjas 
parecen restos de un pasado que no ha cambiado. Pero al parecer es un 
error. Más que la adaptación indígena intemporal que muestran los libros de 
texto de ecología, muchos arqueólogos ven la agricultura de tala y quema 
como una técnica relativamente moderna, cuya difusión impulsó la 
tecnología europea. La razón es el hacha de piedra. 
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Al vivir en la jungla más espesa del mundo, los habitantes de la cuenca del 
Amazonas tenían que arrancar muchos árboles si querían cultivar algo, y el 
hacha de piedra era su herramienta básica. Por desgracia son unas 
herramientas realmente pobres. Con un hacha de piedra no se corta un 
árbol, sino que se golpea una sección del tronco hasta dejarla hecha trizas; 
de esa forma se debilita la base hasta que el árbol no se sostiene. En los 
suburbios de la ciudad de Manaos, en la Amazonia central, un investigador 
me dejó golpear un gran nogal del Brasil con una réplica de un hacha de 
piedra tradicional. Tras repetidos golpes, sólo había conseguido hacer una 
pequeña mella en la pared cilíndrica del tronco. Era como si estuviese 
atacando un continente. «Esas cosas son una mierda», dijo el investigador 
meneando la cabeza. 
 
En la década de 1970, Robert Carneiro, del Museo Americano de Historia 
Natural, calculó el trabajo necesario para limpiar un campo antes de la 
llegada del acero. Puso a su equipo a trabajar con hachas de piedra en zonas 
espesamente arboladas de Perú, Brasil y Venezuela. Muchos de sus árboles 
tenían un metro de diámetro, o más. En el experimento de Carneiro, talar un 
sólo árbol de un metro de diámetro con un hacha de piedra indígena costaba 
115 horas; casi tres semanas de ocho horas diarias. Con un hacha de acero, 
sus trabajadores derribaban árboles de un tamaño similar en menos de tres 
horas. El equipo de Carneiro utilizó hachas de piedra para limpiar alrededor 
de seis mil metros cuadrados, la típica parcela de tala y quema, en el 
equivalente a 153 días de ocho horas. Las hachas de acero lo hicieron en 
ocho; casi veinte veces más rápido. Según los estudios de Stephen 
Beckerman, antropólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, los 
agricultores de tala y quema de la Amazonia cultivaban sus parcelas una 
media de tres años antes de que la jungla las invadiera. Dado que también 
tenían que cazar, buscar alimentos, construir casas y senderos, mantener 
sus huertos y realizar otras cien labores, Carneiro se preguntaba cómo 
podían pasar meses y meses golpeando árboles para despejar nuevos campos 
cada tres años. 
 
Como era de esperar, la gente que trabajaba con herramientas de piedra 
prefería las de metal en cuanto las encontraba; la reducción de trabajo era 
asombrosa. Según William Balée, cuando Colón desembarcó los yanomami 
vivían en poblados estables en la cuenca del Amazonas. Golpeados por las 
enfermedades de los europeos y las incursiones en busca de esclavos, 
muchos huyeron al Orinoco y se convirtieron en buscadores de alimento más 
bien nómadas. En el siglo xvii, consiguieron herramientas de metal y las 
utilizaron para emprender el viaje de vuelta, de cazadores-recolectores 
seminómadas a agricultores que vivían en poblados más o menos 
permanentes. Según Brian Ferguson, antropólogo de la Universidad de 
Rutgers, las hachas europeas se convirtieron en algo tan preciado en ese 
tiempo que cuando aparecían, los yanomami trasladaban poblados enteros 
para estar cerca. Las herramientas de metal, según dijo, «tuvieron un enorme 
efecto transformador en las relaciones de comercio y matrimonio de toda una 
zona. Llevaron al establecimiento de nuevas redes de comercio, nuevas 
alianzas políticas e incluso la guerra». Los investigadores han descrito a 
menudo a los yanomami como «feroces» y agresivos, cuyos pequeños poblados 
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estaban siempre violentamente enemistados entre ellos. Según Ferguson, una 
de las causas de esos conflictos endémicos que observaron los antropólogos y 
misioneros occidentales fueron los propios antropólogos y misioneros, que les 
daban «literalmente cargamentos enteros» de herramientas de metal 
hachas, hachuelas y machetes  para congraciarse con ellos. De repente, el 
poblado que fuera anfitrión de los occidentales nadaba en la abundancia; sus 
vecinos querían una parte de esa inmerecida generosidad y el conflicto 
estallaba. «El metal para los yanomami era como el oro para los españoles», 
dijo Ferguson. «Podía empujar a gente normal a hacer cosas que no habrían 
hecho de otra manera». (Los antropólogos y misioneros niegan 
vehementemente las afirmaciones de Ferguson. Pero hasta la fecha sé que no 
creen que fuera imposible. Más bien argumentan que para evitar 
consecuencias desagradables controlaron cuidadosamente la cantidad de 
regalos que entregaban) . 
 
William M. Denevan, geógrafo de Wisconsin, me dijo que las herramientas de 
metal crearon en gran parte la agricultura de tala y quema. «La imagen del 
desbroce por medio del fuego como una antigua práctica que mantenía a los 
indios en un equilibrio intemporal con la naturaleza es en parte o totalmente 
un mito. Al menos, no hay pruebas de ello, y sí muchas en contra, incluida la 
de la pura lógica». La agricultura de tala y quema, un rasgo supuesta y 
esencialmente amazónico, «es una intrusión moderna». 
 
Al parecer, en Norteamérica se dio un caso similar, pues se supone que los 
indios practicaban ampliamente la tala y la quema como parte de su 
costumbre de alimentarse de la tierra sin causar estragos. El geógrafo William 
E. Doolittle, de la Universidad de Tejas, rechazó esos datos acusando de 
«sutiles» esas afirmaciones y declaró en 2000 que la mayoría de relatos 
coloniales mostraban a los indios desbrozando permanentemente sus campos 
e incluso arrancando los tocones para evitar que retoñaran. «Una vez 
desbrozados los campos, su intención era cultivarlos permanentemente o, al 
menos, durante largos periodos de tiempo». Conforme crecía la población, «los 
agricultores desbrozaban nuevos campos en los bosques». La agricultura de 
tala y quema fue producto de las hachas europeas; las enfermedades 
europeas mermaron tanto las tribus indias que adoptaron esa forma de 
agricultura menos laboriosa, pero también menos productiva. 
 
En el Amazonas, el regreso al desbroce por fuego fue desafortunado. El cultivo 
de tala y quema se ha convertido en una de las fuerzas que están provocando 
la pérdida de la jungla tropical. A pesar de que el desbroce por fuego permite 
que la jungla vuelva a crecer, el procedimiento es muy ineficiente y, desde la 
perspectiva medioambiental, precario. La quema convierte en humo la mayoría 
de los nutrientes de la vegetación: casi todo el nitrógeno y la mitad del fósforo 
y el potasio. Al mismo tiempo, emite gran cantidad de dióxido de carbono, una 
de las causas del calentamiento de la tierra. (Las grandes fincas ganaderas 
son los grandes transgresores en el Amazonas, pero los agricultores a pequeña 
escala son responsables de hasta un tercio de la deforestación). Por suerte, es 
una práctica relativamente nueva, lo que quiere decir que no ha tenido mucho 
tiempo para causar daños. Y lo que es más importante aún, la misma 
existencia de una jungla tan vigorosa tras doce mil años de explotación a 
manos de grandes poblaciones sugiere que hicieran lo que hiciesen los indios 
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antes del desbroce por medio del fuego debía de ser mucho más ecológi-
camente sostenible. 

 

LA FÍSICA DE LAS GOTAS DE LLUVIA 
 
El huerto de papayos era tan espléndido y vigoroso que parecía sacado de un 
anuncio: la imagen de fondo de algún famoso anunciante de una bebida de 
papaya. Sudando a causa del sol ecuatorial, algunos de los investigadores 
tocaron admirados la gran fruta de color verde del tamaño de la cabeza de un 
niño, que colgaba en racimos alrededor de los fuertes troncos de los árboles. 
Otros científicos se inclinaron y con la misma aprobación tomaron un puñado 
de tierra. La carretera que llevaba a la plantación estaba abierta en el pobre 
suelo del Amazonas; tenía el estridente color rojo, o anaranjado, del maquillaje 
barato y, en contraste con las grandes hojas verde oscuro de la jungla, parecía 
brillante de manera suprarrealista. Pero a la sombra de los papayos el suelo 
era marrón oscuro y daba esa sensación húmeda y desmenuzable que gusta a 
los jardineros y horticultores. 
 
A primera vista, la tierra parecía similar a la que puede encontrarse en el 
cinturón agrícola de Norteamérica o Europa. Tras un examen más minucioso, 
daba una impresión completamente diferente, porque estaba llena de trozos de 
cerámica. La combinación de una buena tierra, una agricultura próspera y la 
prueba de haber estado habitado antiguamente por los indios fue lo que había 
llevado a los científicos a la granja. Me habían invitado a ir con ellos. 
 
El huerto estaba a unos mil seiscientos kilómetros subiendo el Amazonas, a 
dos horas en transbordador y autobús desde Manaos. Ésta, la ciudad más 
grande del río, está situada en la orilla norte del Amazonas, cerca de donde 
desemboca el río Negro, uno de sus principales afluentes1. Entre los dos ríos 
hay una lengua de tierra que, dependiendo de cómo se mire, está casi 
destruida por el desarrollo urbanístico, o bien poco habitada, si se tiene en 
cuenta su proximidad a una ciudad de un millón de habitantes. Cerca de esa 
punta de la lengua está el pequeño pueblo de Iranduba: un aeropuerto para 
pilotos de la selva, media docena de tiendas descuidadas, algunos bares con 
tocadiscos de moneda a un volumen capaz de derribar a los pájaros de los 
árboles y muelles para cargar los productos de los agricultores locales. A unos 
cuantos kilómetros de Iranduba, en un farallón del Amazonas, se encuentra el 
huerto de papayos, una de las muchas pequeñas granjas ribereñas trabajadas 
por descendientes de inmigrantes japoneses. 
 
En 1994 Michael Heckenberger, en la actualidad en la Universidad de Florida 
en Gainesville, y James B. Petersen, en la Universidad de Vermont en 
Burlington, decidieron buscar posibles yacimientos arqueológicos en el 
Amazonas central. Con un equipo de científicos brasileños, Meggers estudió 
gran parte del río y sus afluentes en las décadas de 1970 y 1980, y llegó a la 
conclusión de que tenía poca importancia arqueológica: una prueba más de la 

                                                 
1 El cauce principal del río está en una zona llamada Solimóes. Los mapas en inglés normalmente sitúan a Manaos 
en la unión del río Negro y el Solimóes, y a este último le cambian el nombre por el de Alto Amazonas. En los 
mapas brasileños, el Amazonas nace en la unión del río Negro y el Solimóes. 
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imposibilidad de evitar los constreñimientos medioambientales. Heckenberger 
y Petersen consideraron que el estudio de Meggers había sido demasiado tosco 
y decidieron buscar intensamente en una sola zona. Se les unieron Eduardo 
Goés Neves, de la Universidad de Sáo Paulo, varias docenas de sus 
estudiantes, y más tarde Robert N. Bartone, de la Universidad de Maine en 
Farmington, y encontraron más de treinta yacimientos en la unión del 
Amazonas con el río Negro, cuatro de los cuales excavaron a conciencia. La 
granja de papayos fue uno de ellos. En ese momento, Neves, Petersen y 
Bartone hacían un recorrido del yacimiento con una veintena de 
investigadores visitantes y un periodista. 
 
Desde la sombra del umbral de la puerta, el padre de la familia observaba 
cómo nos arremolinábamos con sonrisa tolerante. Una adolescente barría con 
desgana fuera de la casa en medio de una nube de mariposas amarillas. A 
través de los poco apretados tablones de la valla se oían los gritos y el parloteo 
de un programa de radio de entrevistas sobre la última perfidia futbolística de 
Argentina, el odiado rival de Brasil. A pesar de que era invierno, el sol del 
mediodía era suficientemente cálido para que sudásemos bastante. 
 
En la orilla de la arboleda de papayos había diez montículos de tierra que el 
equipo había identificado como hechos por la mano del hombre. La datación 
con carbono indicaba que se habían levantado alrededor del año 1000 a.C. Los 
arqueólogos habían empezado a excavar el más grande. Ya habían descubierto 
nueve enterramientos y un cuerpo dentro de una gran urna funeraria, 
aparentemente todo enterrado al mismo tiempo. Debido a que los científicos 
no creían haber descubierto la única concentración de restos humanos de la 
zona en su primer pozo de sondeo, pensaron que el montículo estaría lleno de 
enterramientos, cientos de ellos. «Eso sugiere que aquí vivieron miles de 
personas dijo Neves . En el 1000 a.C., éste era un asentamiento muy 
grande». 
 
Poniéndose hacia atrás la gorra de béisbol, Neves se inclinó hacia la 
excavación del yacimiento, un agujero rectangular de casi dos metros, con las 
esquinas en ángulo recto y los precisos muros verticales característicos de 
toda investigación arqueológica. Uno de los investigadores visitantes pasó una 
tabla de colores Munsell. Parecidas a tiras de muestras de papel pintado, los 
edafólogos (científicos que estudian el suelo) las utilizan para clasificar los 
suelos. Neves arañó ligeramente la pared dejando a la vista tierra fresca y 
puso en ella la tabla con una chincheta de cabeza grande. Colgó un metro 
desde la boca del pozo alternando tiras de diez centímetros rojas, blancas y 
verdes  para indicar la profundidad. Las cámaras digitales traquetearon y 
gimieron. Era una versión de bolsillo de la inspección que le hicieron a Folsom 
los osos grises. 
 
Neves tuvo algún problema a la hora de colgar el metro porque no podía 
encontrar un sitio en el que no se enganchara en los trozos de cerámica que 
sobresalían de las paredes. Se erizaban por el lado del hoyo en una profusión 
que me recordó los montículos beni, a cientos de kilómetros río arriba. 
Algunas de las piezas parecían formar capas horizontales. Al igual que hacían 
los beni, daba la impresión de que habían roto la cerámica deliberadamente, 
quizá para elevar el terreno. 
 
Pregunté a Petersen, un especialista en cerámica, cuántos platos, cuencos y 
tazas había en el montículo. Sacó un trozo de papel y un bolígrafo e hizo 
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números. En un par de minutos levantó la vista. «Es un cálculo improvisado 
me advirtió antes de enseñármelo: el montículo sobre el que estábamos 

podía tener más de cuarenta mi-llones de piezas . Piensa en lo necesario para 
producir tanta cerámica». «Después la rompían dijo Neves . Mira cómo la 
apilaron [para hacer el montículo funerario]; es un despilfarro. No creo que 
aquí pasaran apuros». 
 
Los constreñimientos ecológicos de los suelos tropicales se deben en gran 
parte a la energía gravitatoria de las gotas de lluvia. La lluvia que cae día y 
noche golpea los centímetros superiores de la tierra hasta convertirla en un 
lodo líquido en el que los nutrientes se lixivian y se eliminan fácilmente. En la 
jungla que no se ha talado, la cubierta vegetal intercepta las precipitaciones y 
absorbe el impacto físico de su caída desde las nubes. El agua se vierte 
finalmente desde las hojas, pero impacta en el suelo con menos violencia. 
Cuando los agricultores o madereros despejan la cubierta que proporcionan 
los árboles, las gotas golpean la tierra con el doble de fuerza. 
 
La técnica de tala y quema reduce el tiempo en el que el suelo está 
desprotegido. La agricultura intensiva es mucho más productiva, pero 
aumenta la exposición del suelo. Este doloroso elemento compensatorio es el 
que utilizan los ecologistas para argumentar que cualquier intento de las 
tribus de la jungla tropical por ser algo más que pequeños poblados ha estado 
condenado al fracaso siempre. 
 
Sin embargo, según Charles R. Clement, botánico antropólogo del Instituto 
Nacional Brasileño de Investigación Amazónica (INPA) en Manaos, los primeros 
habitantes del Amazonas evitaron el dilema de la física de la lluvia. Hablando 
en términos generales, su solución fue no desbrozar la jungla, sino 
reemplazarla con una que se adaptara a la utilización por parte del ser 
humano. Se establecieron en los riscos que marcan el borde de la marea alta; 
suficientemente cerca del río para poder pescar y suficientemente lejos para 
evitar las inundaciones. Después, en vez de centrar su agricultura en 
cosechas anuales, se centraron en la gran diversidad de árboles del Amazonas. 
 

En su opinión, los primeros habitantes del Amazonas despejaron con gran 
trabajo pequeñas parcelas de tierra con sus hachas de piedra. Pero en vez de 
plantar mandioca y otros cultivos anuales en sus huertos hasta que la jungla 
los invadiese, plantaron una selección de árboles junto con la mandioca y 
consiguieron hacer una transición. De las 138 especies de plantas cultivables 
en el Amazonas, más de la mitad son árboles. (Dependiendo de la definición de 
«cultivables», la cifra podría aumentar hasta un ochenta por ciento). Nísperos, 
calabazas y cumares; babaçu, açai y piñas silvestres; palmeras cocote-ras, 
palma de aceite y bombonaje; la riqueza de frutas, nueces y pal-mas del 
Amazonas es justamente famosa. «Los visitantes se asombran de que puedan 
pasearse por la jungla y coger constantemente fruta de los árboles dijo 
Clement . Eso se debe a que hubo gente que los plantó. Pasean por antiguos 
huertos». 

 
Los pejibayes, los árboles a través de los que vi el Amazonas desde la Cueva de 
pinturas rupestres, son el ejemplo favorito de Clement. Vertiginosamente altos 
y rectos, tienen hasta doce tallos, con una maraña protectora de espinas en la 
parte baja del tronco. Tampoco es que necesiten mucha protección; la madera 
del pejibaye es tan dura que los beni los utilizaban para hacer hojas de sierra. 
Manojos de fruta de color naranja o roja cuelgan como racimos de bolas de 
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bocha desde la base del follaje. La fruta está empapada en aceite y es rica en 
betacaroteno, vitamina C y, por extraño que parezca, proteínas. Cuando se 
seca, con su pulpa blanca o rosa se consigue harina para hacer pasteles tipo 
tortilla; cuando se cuece y se ahúma se convierte en entremés; cuando se 
cocina y se fermenta hacen cerveza (con la savia también puede hacerse una 
especie de vino). Obtener dos cosechas al año no es nada extraordinario; en 
términos de rendimiento por acre, los pejibayes son mucho más productivos 
que el arroz, las judías o el maíz. Los árboles comienzan a producir fruta al 
cabo de entre tres y cinco años, y pueden seguir haciéndolo durante otros se-
tenta. Al igual que las fresas, el pejibaye tiene brotes adventicios. Con un poco 
de cuidado se pueden cultivar para conseguir sabrosos palmitos. La Bactris 
gasipaes, como la llaman los científicos, tiene más de doscientos nombres: 
pupunha, cahipay, tembe, pejibaye, chontaduro o pijuayo. Para Clement, esta 
proliferación de nombres sugiere que la planta se utilizaba con distintos 
propósitos en muchas culturas. 
 
En la década de 1980, y a comienzos de la de 1990, Clement midió pejibayes 
en toda la cuenca del Amazonas. De esa forma se enteró de que algunas de 
sus características físicas, incluido el tamaño de la fruta, estaban en gradiente 
con los frutos aparentemente más silvestres de la Amazonia occidental, cerca 
de Beni. Eso implicaba que el árbol pudo haberse empezado a cultivar allí. 
Con un método diferente, Jorge Mora-Urpí, uno de los colaboradores de 
Clement, llegó a la conclusión de que los indios podían haber creado el 
moderno pejibaye hibridando palmeras de distintas zonas, incluido el 
Amazonas peruano. Sea cual sea su origen, la gente domesticó esa especie 
hace miles de años y después se extendió rápidamente, primero en la Ama-
zonia y después en el Caribe y Centroamérica. La Bactris gasipaes llegó a 
Costa Rica hace entre 1.700 y 2.300 años, posiblemente antes. En tiempos de 
Colón, tal como escribió un observador del siglo xvii, los nativos de América lo 
valoraban tanto que «sólo tenían en mayor estima a sus esposas e hijos». 
 
A diferencia del maíz o de la mandioca, el pejibaye no necesita cuidados por 
parte del ser humano. Por desgracia, esa cualidad ha resultado ser muy útil. 
En los siglos xvii y xvii, muchos indios amazónicos, incluidos los yanomami, 
abandonaron sus poblados agrícolas, que los habían convertido en presas 
fáciles de las enfermedades europeas y el tráfico de esclavos. Se escondieron 
en la jungla y preservaron su libertad yendo de un lado a otro; en lo que Balée 
llama «regresión agrícola», esos pueblos perseguidos tuvieron que abandonar 
necesariamente la agricultura y subsistir buscando alimento. Las «tribus de la 
Edad de Piedra de las tierras vírgenes del Amazonas», que habían cautivado la 
imaginación de tantos europeos fueron en gran parte una creación de los 
europeos y una innovación histórica; sobrevivieron porque las «tierras 
vírgenes» estaban en su mayor parte formadas por los huertos de sus 
antecesores. «Estos antiguos bosques, llamados barbechos, los han calificado 
tradicionalmente como alta jungla (jungla prístina en tierra desecada) los 
investigadores occidentales», escribió Balée en 2003. Pero no «existirían sin las 
actividades agrícolas humanas». De hecho, los indios amazónicos no hacen 
distingos entre paisajes «cultivados» y «silvestres» como ocurre en Occidente; 
en vez de ello, simplemente clasifican los paisajes en decenas de variedades, 
dependiendo de los tipos de especies que haya en cada uno de ellos. 
 
Después de hablar un rato con Clement, me sacó de su oficina y me llevó a un 
bosque experimental del INPA. Para mis ojos inexpertos, era igual que la 
jungla que había alrededor de los alojamientos de las afueras de Manaos que 
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atraen a tantos ecoturistas, excepto que los empleados del INPA limpiaban las 
malas hierbas. Había la misma luz verde que provenía de la cubierta vegetal, 
el mismo olor penetrante, la misma sensación de abrumadora variedad. En el 
aire se oía el mismo estruendo inarmónico de chillidos, parloteos, graznidos y 
piar de los pájaros. Goteando en el tronco de algunos árboles había como arro-
yuelos que parecía savia seca. En una visita anterior al Amazonas los dados 
en sandalias, acabó encima de un nido de avispas de tierra. De esa forma 
aprendí por qué algunos habitantes de la Amazonia tenían una opinión 
negativa de la biodiversidad. En la visita con Clement mantuve quietas las 
manos. 
 
Era julio, invierno en el Amazonas, la peor época del año para la fruta. Sin 
embargo, Clement encontró bacuri amarillo y alai morado. Arrancó de una 
rama lo que parecía una versión ampliadísima de una vaina de guisantes, la 
rajó a lo largo y me mostró las semillas aplanadas, brillantes, colocadas como 
dientes en un maxilar. Cada una de ellas tenía el tamaño de una falangeta de 
pulgar, y estaba envuelta en una almohadilla blanca. «Pruébalo me dijo . 
Es la alubia del helado». Me llevé una semilla a la boca y la chupé. El 
envoltorio sabía a algo muy parecido al helado de vainilla, y era igual de 
refrescante. A esta degustación siguieron las de tres o cuatro frutas, todas 
ellas igual de extrañas para mí. (Esto es lo que suele gustar cuando se habla 
de biodiversidad). El pejibaye no estaba maduro en esa época del año, pero 
encontramos otro miembro de la misma especie. La fruta, una vez pelada, no 
resultaba atractiva; parecía por color, textura y sabor una especie de cartón 
mojado. Clement estrujó la pulpa. El aceite cayó de sus dedos al suelo. «Esto 
te daría unas cuantas calorías», me dijo. 
 
Habiendo plantado sus huertos durante milenios, los primeros pobladores de 
la Amazonia transformaron lentamente grandes franjas de la cuenca del río 
en algo más placentero para los seres humanos. En la zona que habitaban 
los ka'apor, un tanto al sureste de Marajó, siglos sucesivos de cambalaches 
han cambiado de manera muy profunda la comunidad de la jungla. En los 
bosques que administraban los ka'apor, según los inventarios de plantas 
levantados por Balée, casi la mitad de las especies ecológicamente 
importantes son las que empleaban los seres humanos para alimentarse. En 
otras junglas y bosques similares, que no se han administrado 
recientemente, la cifra no llega apenas al veinte por ciento. Cauteloso, Balée 
calculó en un artículo que se ha citado muy a menudo, publicado en 1989, 
que al menos el 11,8 por ciento, una octava parte de la jungla amazónica no 
inundada por las crecidas del río, era «antropogénico», es decir, directa o 
indirectamente creado por el ser humano. 
 
Algunos investigadores de hoy en día contemplan esta cifra como un tanto 
conservadora. «Yo básicamente pienso que todo lo ha creado el hombre», me 
dijo Clement. Lo mismo opina Erickson, el arqueólogo de la Universidad de 
Pensilvania, quien me dijo en Bolivia que las tierras bajas de las junglas 
tropicales de Sudamérica se podrían contar entre las mejores obras de arte 
del planeta. «Algunos de mis colegas seguramente dirán que esto es un tanto 
radical», dijo. Según Peter Stahl, antropólogo de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Binghamton, «muchos» investigadores creen que «lo que la 
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eco-imaginería quisiera representar como algo prístino, como un Urwelt 
[mundo primigenio] intacto, en realidad ha sido administrado por los seres 
humanos a lo largo de muchos milenios». La expresión «medio ambiente 
construido dijo Erickson  es aplicable a la mayoría, si no a la totalidad, de 
los paisajes neotropicales». 
 

REGALO DEL PASADO 
 
«Paisaje», en este caso, tiene un sentido exacto. En inglés, paisaje se dice 
landscape: vista de la tierra. Yes que los indios del Amazonas crearon 
literalmente el terreno que pisaban. Según William Woods, geógrafo de 
Cahokia, las afirmaciones en torno a que la tierra amazónica fuese terrible se 
basaban en menos de un millar de muestras del terreno, datos 
abrumadoramente exiguos, dijo, teniendo en cuenta que la campiña típica de 
Illinois cuenta con centenares de muestras analizadas anualmente. A finales 
de la década de 1990, Woods y otros edafólogos comenzaron a medir con 
esmero los terrenos del Amazonas y a cotejar los resultados. Hallaron en 
efecto infinidad de terrenos inhóspitos e improductivos. Asimismo, 
descubrieron amplias franjas de la llamada terrapreta do Índio: tierra rica y 
fértil, oscura, de los indios, que los antropólogos consideran una creación de 
los seres humanos. 
 
Por toda la Amazonia, los agricultores tienen en gran estima la terra preta 
debido a su alta productividad; algunos la han trabajado durante años con 
una mínima fertilización. Entre ellos se encuentran los dueños del huerto de 
papayos que visité, y que felizmente llevan más de dos décadas cultivando 
todo tipo de cosechas en su terra preta. Aún más sorprendente es que las 
cerámicas que se hallan en la terrapreta indiquen que el terreno ha 
conservado sus nutrientes nada menos que durante un milenio. A niveles 
puramente locales, la terra preta es valiosa hasta el extremo de que los 
lugareños la excavan y la venden como tierra para el cultivo, actividad que, 
por desgracia, ha destruido infinidad de objetos. Con gran consternación por 
parte de los arqueólogos, grandes plantaciones repletas de antigua terra 
preta, junto con los restos de cerámica precolombina, son la bienvenida de 
los que llegan al aeropuerto de Santarém. Como la terra preta está sujeta a 
las mismas y extenuantes condiciones que rigen en los malos terrenos de los 
alrededores, «su misma existencia es sorprendente», dice Bruno Glaser, 
químico del Instituto de las Ciencias del Suelo y Geografía del Terreno de la 
Universidad de Bayreuth, en Alemania. «Si uno lee con detalle los libros de 
texto, se da cuenta de que esa tierra no debería estar en donde está2». 
 

                                                 
2 La terra preta existe en dos variantes: la terra preta propiamente dicha, un terreno negro, con trozos de 
cerámica, y la terra mulata, de un marrón más claro, con mucha menos cerámica. No son pocos los 
investigadores que creen que aunque ambas son obra de los indios, estos crearon a propósito sólo la 
terra mulata. La terra preta era el terreno creado directamente en torno a las casas, por medio de las 
cocinas de carbón y los residuos orgánicos de tipos muy diversos. Empleo el término terra preta para re-
ferirme grosso modo a los dos. 
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Como nunca se han llevado a cabo análisis exhaustivos del suelo de la 
Amazonia, nadie conoce con una mínima exactitud ni la cantidad ni la 
distribución de la terra preta. Glaser ha supuesto que la terra preta bien 
podría representar el diez por ciento de la cuenca del Amazonas, una región 
del tamaño de Francia. Una estimación reciente, y mucho más conservadora, 
indica que abarca entre el 0,1 y el 0,3 por ciento de la cuenca, pocos millares 
de kilómetros cuadrados. La gran diferencia que existe entre ambas 
estimaciones importa menos de lo que cabría suponer: unos cuantos millares 
de kilómetros cuadrados de tierra cultivada eran más que suficientes para 
dar de comer a los millones de habitantes del territorio maya. 
 
La mayor parte de los yacimientos de terra preta en grandes cantidades se 
encuentran en las colinas bajas que flanquean la llanura aluvial. De manera 
característica, abarcan superficies de entre diez y treinta hectáreas, aunque 
algunos alcanzan hasta doscientas, e incluso más. La capa de tierra oscura 
suele tener entre treinta y sesenta centímetros de grosor, si bien en 
ocasiones alcanza el metro y medio largo. Según un reciente estudio de Dirse 
Kern, del Museu Goeldi, en Belém, la terra preta «no se asocia con un 
particular tipo de terreno, ni con una determinada condición ambiental», con 
lo cual da a entender que no es fruto de procesos naturales. Otra de las 
claves del origen humano de la tierra oscura son los trozos de cerámica con 
los que suele encontrarse mezclado. «Practicaron la agricultura durante 
siglos me dijo Glaser . Pero en vez de destruir el terreno, lo mejoraron, y 
eso es algo que hoy en día no sabemos hacer» en las tierras del trópico. 
 
Por norma general, la terra preta posee más fósforo, calcio, azufre y nitrógeno 
«accesibles a las plantas» que los terrenos comunes en la selva pluvial; 
asimismo, cuenta con mucha más materia orgánica, y retiene mejor la 
humedad y los nutrientes, además de no agotarse rápidamente mediante el 
uso agrario cuando se emplea bien. La clave de la fertilidad a largo plazo que 
tiene la terra preta, según dice Glaser, es el carbón vegetal: la terra preta 
contiene carbón vegetal hasta un 64 por ciento más que la tierra rojiza que la 
rodea. La materia orgánica «se adhiere» al carbón vegetal en vez de lixiviarse 
o adherirse a otros compuestos no útiles. «Con el tiempo, en parte se oxida, 
lo cual no deja de proporcionar yacimientos a los nutrientes, que así pueden 
adherirse». Sin embargo, la mera mezcla de carbón vegetal con el terreno no 
basta para crear la terra preta. Como el carbón vegetal contiene pocos 
nutrientes, sostiene Glaser, «la entrada alta de nutrientes (excrementos y 
residuos tales como la tortuga, el pescado y los huesos de animales) es 
absolutamente necesaria». Los microorganismos especiales del terreno 
seguramente desempeñan un papel importante en su fertilidad persistente, 
al menos tal como lo ve Janice Thies, ecologista experta en terrenos de la 
Universidad de Cornell, cuyo equipo estudia la terra preta. «Hay indicios de 
que la biomasa microbiana es más alta en la terra preta que en cualquier otro 
territorio selvático», me dijo, lo cual eleva la posibilidad de que los científicos 
sean capaces de crear un «paquete» de carbón vegetal, nutrientes y 
microfauna que podría emplearse para transformar la mala tierra tropical en 
terra preta. 
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A pesar del carbón vegetal, la terra preta no es un producto colateral de la 
técnica agraria de tala y quema. De entrada, la tala y la quema no producen 
carbón vegetal suficiente para hacer terra preta; el carbón se evapora sobre 
todo en forma de dióxido de carbono. Por el contrario, los indios al parecer 
hacían la terra preta mediante un proceso que Christoph Steiner, científico 
del suelo de la Universidad de Bayreuth, ha calificado de «tala y combustión». 
En vez de quemar por completo la materia orgánica reduciéndola a ceniza, 
los agricultores de antaño la quemaban de forma incompleta para hacer car-
bón vegetal, y luego lo mezclaban con el terreno. Además del beneficio para el 
suelo, la tala y combustión suelta mucho menos carbón en el aire que el otro 
tipo, lo cual tiene enormes implicaciones potenciales en el cambio climático. 
Los árboles almacenan grandes cantidades de carbón en el tronco, las ramas 
y las hojas. Cuando mueren, o cuando se talan, el carbón por lo general se 
libera en la atmósfera, lo cual conduce a un calentamiento global. Los 
experimentos realizados por Makoto Ogawa, del Centro Kansai de Ingeniería 
Medioambiental, cerca de Kyoto, en Japón, han demostrado que el carbón 
vegetal retiene el carbono en el terreno hasta cincuenta años. «La tala y 
combustión es muy inteligente me dijo Ogawa . Nadie en Europa ni en 
Asia, que yo sepa, había entendido nunca las propiedades del carbón vegetal 
en el terreno». 
 
Los indios siguen haciendo la terra preta de esta manera, según dice 
Susanna Hecht, geógrafa de la Universidad de California, en Los Ángeles. 
Hecht ha pasado años con los kayapó en la Amazonia central, observándoles 
crear fogatas de «biomasa baja, de tan escasa temperatura que se pueden 
pisar», con malas hierbas arrancadas, desechos de cocina, residuos de 
cosechas, fronda de palma y montículos de termiteros. La quema, según dice, 
es una actividad constante: «Vivir con los kayapó es vivir en un lugar en el 
que partes del paisaje están continuamente en ascuas». Hecht considera las 
fogatas de los indios como parte esencial del paisaje amazónico, tal como lo 
era en los bosques del este de Norteamérica. «Tendríamos que superar de 
una vez por todas este síndrome de Bambi me dijo . Y dejar que los 
kayapó quemen la jungla pluvial, porque saben perfectamente qué están 
haciendo». 
 
En una prueba preliminar de creación de la terra preta, Steiner, Wenceslau 
Teixeira, de la Compañía de Investigación Agraria de Brasil, y Wolfang Zech, 
de la Universidad de Bayreuth, aplicaron tratamientos diversos empleando el 
carbón vegetal y los fertilizantes resultantes en un terreno sumamente 
húmedo, en un yacimiento en las afueras de Manaos. Plantaron entonces 
arroz y sorgo en cada una de las parcelas durante tres años. En el primer 
año hubo poca diferencia en los tratamientos (salvo en las parcelas de 
control, donde apenas creció nada). En el segundo año, dice Steiner, «el 
carbón vegetal realmente marcó una diferencia». Las parcelas con carbón 
vegetal crecieron poco, pero las que tenían una mezcla de carbón y 
fertilizantes dieron hasta un 880 por ciento más que las parcelas tratadas 
sólo con fertilizantes. Su terra preta era sumamente productiva, me dijo 
Steiner, a pesar de no haber hecho el menor intento por recrear el antiguo 
equilibrio microbiano. 
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Hace poco más de dos mil años, el centro y la región inferior del Amazonas 
sufrió un tremendo cambio cultural. Grupos de lengua arahuaco migraron al 
sur y al oeste, en ocasiones empujando a otros grupos de lengua tupí al norte 
y al este. Aparecieron pobladores sedentarios. Yasí surgió la tema preta. 
Nadie sabe aún si estos acontecimientos estuvieron relacionados. Más o 
menos en la época de Cristo, la zona central del Amazonas había visto 
algunas aldeas de tamaño considerable, de pobladores sedentarios; Neves, 
Petersen y Bartone han excavado una en una ribera alta, a unos cincuenta 
kilómetros arriba del Río Negro. A juzgar por la datación del carbono y la 
secuencia de la cerámica, entienden que el yacimiento estuvo habitado por 
dos oleadas sucesivas, entre el año 360 a.C., cuando comenzó la formación 
de la terra preta, y el 1440 d.C. «No hemos terminado los trabajos, pero pa-
rece que hay una plaza central y algunos diques defensivos me dijo 
Petersen . La plaza tenía al menos cuatrocientos metros de lado; el dique, 
más de noventa, y hasta seis de anchura y dos de profundidad; un 
asentamiento de amplitud notable, y sin duda permanente». 
 
La terra preta apareció en la plantación de papayos entre el año 620 y el 720 
d.C. Parece que en aquel entonces existió en las aldeas de todo el centro del 
Amazonas. Varios cientos de años después llegó a la zona alta de Xingú, un 
largo afluente del Amazonas cuyo nacedero se encuentra en el sur de Brasil. 
Hubo pobladores en las orillas del Xingú durante mucho tiempo, pero en 
torno al año 1100 o 1200 d.C. los pueblos de lengua arahuaco parece que 
desplazaron a esos terrenos, habitándolos hombro con hombro con quienes 
hablaban una lengua tupí-guaraní. En 2003, Heckenberger, quien había 
trabajado con Petersen y Neves, anunció en Science que en esta región tanto 
él como sus colegas habían encontrado restos de diecinueve grandes aldeas 
unidas por una red de amplios caminos «en un plan regional sumamente 
elaborado». En torno a estos asentamientos, existentes ya en el año 1250 y 
1400 d.C. aproximadamente, los xinguanos construyeron «puentes, 
obstrucciones artificiales del río, charcas, caminos elevados, canales y otras 
estructuras... en un medio ambiente sumamente complejo, que rivaliza con 
el de muchas sociedades complejas de las Américas y de otros lugares del 
mundo». Los pobladores anteriores no dejaron rastro de terra preta; las 
nuevas aldeas de inmediato generaron sus depósitos de tierra negra. «Para 
mí dijo Woods , parece como si alguien la hubiera inventado, y esa 
técnica se extendió entre sus vecinos». 
 

Una de las mayores franjas de terra preta se halla en los altos cerros de la 
desembocadura del Tapajós, cerca de Santarém. Recorrida por vez primera en 
los años sesenta por el difunto Wim Sombroek, director del Centro 
Internacional de Información y Referencia del Terreno en Wageningen, 
Holanda, la zona de terra preta consta de unos cinco kilómetros de longitud y 
casi uno de ancho, lo cual hace pensar en una densa y extensa población 
humana: exactamente lo que vio Orellana. 
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Como en Amazonia apenas hay piedra o metal, y como el clima es caluroso y húmedo,  
la madera y la tela se destruyen rápidamente, con lo cual lo s rastros materiales de 
antiguas sociedades resultan difíciles de encontrar. La mayor excepción es la cerámica,  
de la cual sobreviven asombrosas muestras, como las vasijas decorativas de la zona de  
Santarém (a la derecha; ésta es probablemente del siglo xv ii). Siendo la piedra tan poco 
común, se reservaba para objetos especiales, como los morteros (a la izquierda)  
empleados para triturar el yobo, un alucinógeno.  
 

La meseta nunca se ha excavado como debiera, pero las observaciones de 
geógrafos como Woods y Joseph McCann, de la New School de la ciudad de 
Nueva York, indican que está repleta de restos de cerámica. Si la agricultura 
que se practicaba en la zona inferior del Tapajós fuese tan intensiva como la 
de las culturas más complejas de la Norteamérica anterior al contacto, me dijo 
Woods, «estaríamos hablando de algo capaz de dar sostenimiento a 200.000 e 
incluso 400.000 personas», con lo cual habría sido en su momento una de las 
zonas más densamente pobladas del mundo. 
 
Woods formaba parte de un consorcio internacional de científicos para el 
estudio de la terra preta. Si sus secretos pudieran desvelarse, dijo, podrían 
servir para mejorar grandes extensiones de terreno poco fértil que dificultan la 
agricultura en África, siendo un último regalo de los pueblos que nos dieron 
los tomates, el maíz, la mandioca y un millar de formas diferentes de seres 
humanos. 
 
«Betty Meggers se moriría si me oyese decir lo que estoy diciendo me dijo 
Woods . En el fondo de sus temores se encuentra el que estos datos se 
empleen de manera errónea». En 2001 Meggers sostuvo en un artículo 
publicado en Latin American Antiquity que las tesis de los arqueólogos en el 
sentido de que el Amazonas podría dar so-porte a la agricultura intensiva 
venían a decir, en efecto, que «los explotadores podían operar sin ninguna 
restricción». Estos investigadores de ese modo se habían convertido «en 
cómplices sin saberlo de la aceleración de la degradación del medio ambiente». 
Siglos después de los conquistadores, se dolía, «el mito de El Dorado lo han 
venido a revivir los arqueólogos». 
 
No cabe duda de que sus inquietudes políticas no carecen de justificación, 
aunque, tal como han observado algunos de sus colegas, es dificil imaginar a 
los plutócratas codiciosos «revisando las páginas de Latin American Antiquity 
antes de decidirse a poner en marcha las sierras mecánicas». No obstante, esa 
nueva panorámica no legitima automáticamente la quema de la jungla. Al 
contrario: hace pensar que durante mucho tiempo unos pobladores 
inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, 
utilizaron grandes parcelas de la Amazonia sin destruirla. Ante un problema 
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ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la 
creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció 
Colón y lo echó todo a perder. 
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                           LA NATURALEZA ARTIFICIAL 
 
 
 
MIL «KUDZUS» POR DOQUIER 
 
Hasta hace unos doscientos millones de años, Eurasia y las Américas 
formaban una sola masa terrestre que los geólogos han 
llamado Pangea. Pangea se desmembró y los continentes quedaron a la 
deriva, como islotes al pairo sobre el fondo marino. Durante millones de años, 
 los fragmentos separados de Pangea apenas tuvieron comunicación entre 
sí. La evolución orientó la trayectoria de sus especies en direcciones 
diferentes, y la flora y fauna de cada territorio acabó por diferenciarse tanto 
de la de las otras que Colón, atónito, observó que «todos los árboles eran tan 
distintos de los nuestros como el día de la noche, e igualmente los frutos, las 
hierbas, las rocas y todas las cosas». 
Colón fue la primera persona en ver el enorme abismo biológico existente 
entre Europa y América. Fue también una de las últimas que lo vio en estado 
puro: su visita, en palabras de Alfred Crosby, inició  
el proceso de soldadura de las fracturas de Pangea. Desde 1492, los 
hemisferios han ido haciéndose cada vez más homogéneos, a medida 
 que la humanidad mezcla los organismos del mundo en el estofado global. Así, 
los plátanos y el café, dos cultivos africanos, se convierten en las principales 
exportaciones agrícolas de Centroamérica; el maíz y la mandioca, 
domesticados en Mesoamérica y la Amazonia respectivamente, como para 
devolverles el favor, se convierten a su vez en alimentos básicos del África 
tropical. Entretanto, las plantaciones de árboles de caucho, especie nativa de 
Amazonia, se mecen sobre las colinas de Malasia; los pimientos y tomates de 
Mesoamérica conforman la columna vertebral culinaria de Tailandia e Italia; las 
patatas andinas sustentan tanto la abundancia como la hambruna en Irlanda, 
y las manzanas, nativas de Oriente Próximo, aparecen en todo los mercados, de 
Manaos a Manila pasando por Manhattan. Ya e tonces, en 1972, Crosby 
acuñó un término para denominar este fe mento biológico: el intercambio 
colombino. 
Al soldar las fracturas de Pangea, Colón desencadenó una explo Sión 
ecológica de una magnitud desconocida desde la Edad de Hie lo. Para 
algunas especies, el trauma supuso un empobrecimiento (siendo la más 
destacada de ellas el Horno sapiens, que en el siglo y medio posterior a Colón 
perdió a una quinta parte de sus miembros, en su mayor parte víctimas de la 
enfermedad). Otras cayeron de bruces en nuevos ecosistemas y se vieron 
transformadas en déspotas medioam- 
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bientales: ejemplos de manual de lo que los científicos califican como 
«expansión ecológica». 
En la expansión ecológica un organismo abandona su hogar y cae en 
paracaídas sobre un ecosistema que jamás se las ha visto anterirmente con él. 
La mayoría de tales especies mueren enseguida, incapaces de prosperar o 
reproducirse en su nuevo entorno. La mayor parte de los supervivientes 
encuentra un nicho tranquilo en el que acomodarse, disimulándose 
discretamente entre los nativos. Sin embargo, unas pocas especies, al encontrarse 
en lugares en los que pocos o ninguno de sus enemigos naturales están 
presentes, miran a su alrededor con la incredulidad esperanzada de unos 
delincuentes juveniles que descubren que las cámaras de seguridad del centro 
comercial no funcionan y causan estragos. En sus ecosistemas de origen, estas 
especies tenían --como todos los seres vivos  una gama completa de 
parásitos, microbios, virus e insectos depredadores que abreviaban y hacían 
más insufrible su existencia. Repentinamente libres de tales restricciones y 
desprovistas de controles, desbaratan el entorno circundante. 
Los japoneses muelen las raíces de una enredadera llamada kudzu (Pueraria 
lobata) hasta convertirlas en un polvo blanco que sirve para espesar la sopa 
y a la que se atribuyen propiedades curativas; también la plantan en los 
arcenes como cubierta vegetal a fin de prevenir la erosión. Durante la década 
de 1930, el Organismo Estadounidense para la Conservación plantó 
millones de semilleros de kudzu para combatir la pérdida de suelo, uno de 
los grandes temores durante la era del dust bowl*. Rebautizada como 
«kudzu», la enredadera 
* Área de la región de las Grandes Llanuras de Estados Unidos en las que se 
produjo 
una considerable erosión del terreno durante 1930-1931, a resultas de una 
prolongada sequía. (N. de los T.) 
 
impidió la erosión hasta tal punto que a lo largo del sureste estadounidense se 
celebraban fiestas en su honor y se coronaban reinas del kudzu. La gente lo 
cosechaba como si fuera paja y se lo daba de co- 
mer a las vacas; los empresarios lanzaron al mercado cereales de kudzu 
 y comida para perros y ketchup a base de kudzu. A comienzos de los años 
cincuenta, las áreas rurales despertaron bruscamente de su sueño y 
descubrieron que el kudzu los estaba devorando vivos. Despojada de sus 
enemigos naturales, la planta crecía con tal rapidez que los sureños bromeaban 
diciendo que tenían que cerrar las ventanas por la noche para que no les 
entrase en casa. Peor aún, la planta propiamente dicha se hacía más grande de lo 
habitual en Japón sin que nadie supiera por qué. Asfixiando los campos entre 
densas marañas de raíces y enredaderas, había granjas enteras plagadas de 
kudzu; trepaba a los cables de teléfonos a lo largo de kilómetros enteros, en-
volviendo los árboles, los graneros y las casas como un Christo de color verde. 
Las raíces llegaban a tal grado de profundidad que era imposible extirparlo. 
En 1996 el gobierno federal calculó que el kudzu había devorado cuatro 
millones de hectáreas. En la actualidad, la cifra es mucho mayor. 
Lo que sucedió después de Colón fue como si hubiese mil kudzus por 
doqurger. A lo largo y ancho del hemisferio, los ecosistemas se resquebrajaban 
 y se hundían como el hielo invernal. Los ecos del tumulto biológico resuenan en 
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los manuscritos coloniales. Los colonos de Jamestown dejaron de quejarse de sus 
vecinos indios para hacerlo de los estragos que les infligían las ratas que habían 
importado por accidente. Sin embargo, no todos los invasores eran una plaga tan 
evidente. En América, el trébol y las hierbas del género Poa en Europa tan dóciles 
yrespetables como unos contables a sueldo  se transformaron en Atilas 
biológicos, extendiéndose a través de áreas inmensas con tal celeridad que los 
primeros colonos ingleses que penetraron en el interior de Kentucky 
encontraron a ambas especies ya aguardándoles. Los melocotones, que no 
suelen considerarse una mala hierba, proliferaron con tal furor en el sureste 
que ya en el siglo xvIIi los granjeros temían que ambas Carolinas quedaran 
convertidas en una «jungla de melocotoneros». 
Sudamérica se vio golpeada de forma especialmente intensa. En la costa 
peruana, las endivias y las espinacas se escaparon de los jardines coloniales y se 
transformaron en infranqueables matorrales de dos metros de alto; a miles de 
metros más de altura, la menta abrumaba los valles andinos. En las pampas de 
Argentina y Uruguay, Charles Darwin descubrió centenares de kilómetros 
cuadrados estrangulados pr alcachofas asilvestradas. «Por la llanura ondulada 
de la región, en donde abundan las concentraciones de estas plantas, ahora es 
imposible que prospere ninguna otra especie», observó. También el melocotón 
silvestre crecía de forma galopante por toda Sudamérica. La madera del 
melocotonero, descubrió Darwin, «es la única leña para los hogares que se 
halla en la ciudad de Buenos Aires». Algunas invasiones se anulan mutuamente. 
Es posible que la plaga de endivias peruanas se viera contenida por una 
invasión simultánea de ratas, que, según informa el Inca Garcilaso, escritor del 
siglo xvi, «se reproducían en número infinito, invadían la tierra y destruían 
los cultivos». 
Cuando una especie pierde de repente la restricción que representan sus 
depredadores naturales, puede producirse un fenómeno muy semejante al 
de la expansión ecológica desmedida. En la década de 1920, el advenimiento 
de la pesca mecanizada redujo de forma drástica la cantidad de bacalao 
desde el golfo de Maine hasta los Grandes Bancos. Desaparecido el bacalao, 
los erizos de mar de los que se alimentaba se quedaron sin enemigos. Muy 
pronto, el fondo del Golfo quedó cubierto por una alfombra de púas. Los 
erizos de mar se alimentan de un tipo de alga llamada quelpo. A medida 
que se disparó la población de erizos, destruyó los viveros de quelpo de la zona, 
dando lugar así a lo que los ictiólogos denominan una «planicie de erizos de 
mar». 
En aquella región, el bacalao era la especie que regía la compocosición 
conjunta del ecosistema. El pez era, en la jerga ecológica, una especie «clave»: 
aquella que «afecta a la supervivencia y abundancia de otras muchas 
especies», según la definición de Edward O. Wilson, biólogo de Harvard. Las 
especies clave ejercen un impacto desproporcionado sobre sus ecosistemas. 
Suprimirlas, explicó Wilson, «tiene como resultado un cambio relativamente 
significativo en la composición de la comunidad [ecológica] ». 
Hasta la llegada de Colón, en la mayor parte del hemisferio los indios eran una 
especie clave. Las quemas anuales de maleza, los desbrozamientos y nuevas 
siembras de bosques, la construcción de canales y levantamiento de campos, 
la caza de bisontes y la pesca de salmones, el cultivo de maíz, la mandioca y 
el Complejo Agrícola Oriental: los indios americanos llevaban miles de años 
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gestionando su medio ambiente. Como demuestra el ejemplo de Cahokia, 
comedentían errores. Sin embargo, a grandes rasgos modificaron sus entor-
nos de forma estable, flexible y duradera. Algunas áreas de milpa llevan 
miles de años cultivándose, lapso en el que los granjeros de Mesopotamia, el 
norte de África y parte de la India arruinaron sus tierras. Incluso la 
transformación sistemática llevada a cabo en Perú, donde las terrazas 
irrigadas cubren áreas inmensas, fue llevada a cabo de forma 
excepcionalmente hábil. Sin embargo, todos estos esfuerzos requerían una 
supervisión atenta y continua. En el siglo xvi, el capataz fue eliminado por las 
epidemias. 
Después de 1492 los paisajes americanos quedaron vacíos: «enviudaron», en 
palabras del historiador Francis Jenning. Súbitamente liberalizados, los 
ecosistemas se estremecieron y se agitaron como tazas de té durante un 
terremoto. No sólo se vieron hostigados por invasiones de endivias y de ratas, 
sino que también las especies nativas se desataron y se dispararon, liberadas 
de restricciones por la desaparición de los indios. El bosque que los primeros 
colonos de Nueva Inglaterra consideraban primigenio e imperecedero se en-
contraba en realidad en pleno proceso de transformación violenta y colapso 
demográfico. Tan catastróficos e irrevocables fueron los cambios que resulta 
tentador pensar que del pasado no sobrevivió casi nada. Pero sería un error: 
el entorno y las gentes siguen allí, aunque muy alterados. Yson portadores de 
lecciones muy a tener en cuenta, tanto acerca de la tierra en la que vivimos 
todos como sobre las disposiciones de ánimo con que nos acercamos a ella. 
 
UNA DE CADA CUATRO AVES 
 
Cuando una paloma migratoria bebía, sumergía la cabeza bajo la superficie 
del agua hasta el nivel de los ojos. Cuando caminaba, meneaba torpemente la 
cabeza y miraba de lado a lado. Las palomas migratorias eran muy glotonas y 
tenían unos modales terribles; si encontraban algo que les gustaba nada más 
haber comido, vomitaban la pitanza anterior y se ponían a zampar. 
Mientras engullían, a veces gorjeaban en tonos bastante musicales para que la 
gente las confundiese con niñas pequeñas. Se atiborraban de hayucos y 
bellotas hasta caer a veces de sus perchas y reventaban al estrellarse contra 
el suelo. Sin embargo, su vuelo era angelical: surcaban los aires con tal 
rapidez y elegancia que las denominaban «meteoros azules». 
Cuando las palomas migratorias encontraban una zona en la que había 
cereales o frutos secos, formaban un largo frente lineal que iba avanzando, 
picoteando el suelo. Bellotas, hayucos v castañas; fresas, arándanos y moras; 
trigo, avena y maíz: todo iba a parar a sus gazna tes de plumas iridiscentes. 
Para hacerse con su parte, las palomas de las últimas filas revoloteaban 
constantemente sobre las cabezas de sus congéneres y aterrizaban en la zona 
de vanguardia. Luego, las aves de la parte de atrás volaban sobre ellas. La 
línea de aves avanzaba en un constante remolino, según recordaba el 
conservacionista John Muir «a modo de rueda con un grave zumbido de 
aleteo que podía 
escucharse a una gran distancia». 
Las palomas migratorias viajaban en inmensas congregaciones de miles de 
millones de miembros, dejando a su paso una lluvia de excrementos capaz de 
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forzar a la gente a permanecer en casa. De niño, Muir vio a una 
muchedumbre de pájaros dejar «miles de hectáreas perfectamente limpias 
de bellotas en unos pocos minutos». Las palomas destruían las cosechas con 
tanta frecuencia que en 1703 el obispo de Quebec excomulgó formalmente a 
la especie. Ciento diez años más tarde, el artista y naturalista John J. 
Audubon vio a un bandada pasar por encima en una única nube 
ininterrumpida durante tres días enteros. «El aire», escribiría éste más 
tarde, «estaba literalmente lleno de palomas; la luz del mediodía se vio 
oscurecida como si de un eclipse se tratase». Cuando visitó el palomar, por 
espacio de varios kilómetros «el estiércol tenía casi cinco centímetros de 
profundidad». 
Las palomas, que llegaban por millares, aterrizaban en todas partes, unas 
encima de otras, hasta formar masas sólidas, enormes como toneles, en las 
ramas de alrededor. Aquí y allá, las perchas crujían y cedían bajo el peso, 
cayendo al suelo y destruyendo a cientos de aves bajo ellas, derribando a los 
densos grupos con los que cada rama estaba cargada. Era un espectáculo 
de alboroto y confusión. Encontré completamente inútil hablar [por 
encima del rugido de las alas] o incluso gritarle a las 
personas más próximas. 
De acuerdo con Arlie W Schorger, autor de un estudio definitivo acerca de 
esta ave, en tiempos de Audubon al menos una de cada cuatro aves en 
Norteamérica era una paloma migratoria. 
En la época colonial, los haudenosaunee celebraban la pasa y el anidamiento 
de las palomas reuniéndose alrededor de las aves para darse un festín 
masivo. Horatio Jones, capturado por los Seneca (una de las seis naciones 
de la alianza) siendo un adolescente, participó hacia 1782 en una caza 
masiva de palomas cerca del río Genesee. Las aves, posadas en ramas bajas, 
estaban demasiado ahítas y eran demasiado estúpidas para huir. Los hombres 
las derribaban con palos o talaban los árboles en los que estaban posadas; los 
niños les retorcían el pescuezo mientras las mujeres las cocían en cazuelas, 
las ahumaban sobre hogueras y las secaban para hacer conservas con ellas. 
Aveces, los Seneca devoraban media docena de polluelos de golpe, atados por 
el cuello en una escultura carnívora. «Era una temporada festiva recordaría 
más tarde Jones . Incluso el perro más humilde del campamento comía 
carne de paloma hasta hartarse». En la tradición de los haudenosaunee, las 
palomas representaban la esplendidez de la naturaleza, una especie 
literalmente elegida por el mundo de los espíritus para alimentar al género 
humano. 
También Mos no indios veían a la paloma como símbolo de la riqueza de la 
tierra, «ejemplo vivo, palpitante y pintoresco de la abundancia de alimentos 
dispuesta por la prodigalidad de la naturaleza, en todo el supremo éxtasis de 
la producción redundante de vida y energía», según la efusiva declaración de 
un empresario entusiasta de las palomas. Los colonos las asaban, las 
guisaban con tocino y hacían pasteles con ellas; las desplumaban para 
rellenar colchones, las escabechaban para convertirlas en delicias invernales 
y las echaban de comer a los animales. Increíblemente, en el campo, los caza-
dores atrapaban decenas de miles de palomas en sus redes y enviaban alas 
supervivientes a los clubes de caza urbanos para prácticas de tiro. 
Y entonces, de pronto, la paloma migratoria desapareció: la última, Martha 
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así bautizada en honor a Martha Washington , murió el 1 de septiembre de 
1914. La paloma migratoria siguió siendo un símbolo de la abundancia 
natural, pero ahora, por añadidura, representaba la malversación de dicha 
abundancia. En 1947 el conservacionista Aldo Leopold dedicó un 
monumento a la paloma en las proximidades del mayor anidamiento 
documentado de la especie, donde los cazadores masacraron a un millón y 
medio de estas aves. En la placa conmemorativa podía leerse: «Esta especie 
se extinguió a causa de la avaricia y la irreflexión humanas». 
La suerte de la paloma debería, desde luego, servir de reprimenda y de 
advertencia. Sin embargo, si los arqueólogos están en lo cierpeto, no debería 
considerarse símbolo de la abundancia natural. 
La dieta de las palomas migratorias se componía de bellotas, hayucos, 
avellanas, castañas y demás; asimismo, les gustaba mucho el maíz, alimentos 
todos ellos de gran importancia para los indios del este de Norteamérica. Así 
pues, las palomas migratorias y los indios americanos eran competidores 
ecológicos. 
«¿Qué desenlace cabría esperar de esta rivalidad?», se preguntó Thomas W. 
Neumann, asesor arqueológico en Atlanta. Neumann había observado que los 
indios también competían por estos alimentos con ciervos, mapaches, ardillas y 
pavos. Cosa nada sorprendente, cazaban a todas estas especies con 
entusiasmo, como queda de manifiesto pr los huesos descubiertos en los 
yacimientos arqueológicos. Más aún, como hizo notar Neumann, los indios 
iban intencionadamente en busca de hembras de gamo embarazadas o que 
estaban amamantando a sus crías, que a los cazadores de hoy se les pide que 
dejen escapar. Cazaban pavos silvestres en primavera, justo antes de que 
pusieran huevos (si hubiesen aguardado a que los huevos se incubasen, los 
polluelos podrían haber sobrevivido, porque estos siguen a cualquier hembra). El 
efecto era el de eliminar a los competidores por los frutos secos. La pauta era 
tan regular, me contó Neumann, que sólo se explicaba porque los indios debían 
estar reduciendo de forma consciente el número de ciervos, mapaches y 
pavos. 
Dado el pantagruélico apetito de las palomas por los frutos secos y el maíz, 
cabría esperar que los indios también se hubiesen dedicado a cazarlas y que 
deseasen mantener reducido su número. Por consiguiente, sus huesos 
deberían abundar en los yacimientos arqueológinacos. Todo lo contrario, me 
dijo Neumann, «casi no los hay: parece como si aquellos pobladores 
sencillamente no las consumiesen». Las palomas, que anidaban en masa, eran 
fáciles de atrapar, como muestra la expedición de caza de los Seneca. «Si 
resultan tan fáciles de cazar, y dando por sentado que la gente invierte el 
mínimo esfuerzo y busca obtener el máximo provecho, los yacimientos 
arqueológicos tendrían que estar a rebosar de palomas. Pues no». Para 
Neumann la conclusión era evidente: antes de la llegada de Colón las palomas 
migratorias no eran tan numerosas. «Lo que sucedió fue que el impacto del 
contacto con los europeos alteró la dinámica ecológica de tal forma que la 
población de palomas migratorias se disparó». Las multitudes volátiles vistas por 
Audubon respondían a «explosiones demográficas, lo cual es siempre síntoma de 
un sistema ecológico extraordinariamente perturbado». 
Intrigado por los argumentos de Neumann, William I. Woods, el investigador 
de los Cahokia, y Bernd Herrmann, historiador del medio ambiente de la 
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Universidad de Góttingen, sondearon seis estudios arqueológicos de las dietas de 
Cahokia y lugares próximos, todos ellos cercanos al yacimiento del inmenso 
palomar visitado por Audubon. Los estudios habían examinado los 
desperdicios alimentarios do 

 

 
mésticos y habían hallado que las huellas de palomas migratorias eran raras. 
Dado que los indios de Cahokia consumían «casi cualquier otra fuente de 
proteína animal escribieron Herrmann y Woods , debemos concluir que la 
paloma migratoria sencillamente no se hallaba presente para ser explotada 
en número significativo». 
Algunos arqueólogos han criticado estas conclusiones, alegando que es 
improbable que los huesos de palomas migratorias se hubiesen conservado. De 
ser así, su ausencia no revelaría nada acerca de si los indios las consumían o 
no. Sin embargo, en los seis yacimientos apareció gran cantidad de huesos de 
aves, e incluso algunas minúsculas espinas de pescado; en uno de ellos se 
encontraron 9.053, pertenecientes a setenta y dos especies de ave. «Hallamos 
unos cuantos huesos de paloma migratoria, pero sólo unos pocos me contó 
Woods . Ahora bien, estas gentes pasaban hambre y les interesaba mucho ob-
tener proteínas. La explicación más simple para la falta de huesos de 
paloma migratoria es la escasez de palomas migratorias. Antes de 1492, era 
una especie poco común». 
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Las palomas migratorias fueron sólo una muestra de un fenómeno más 
amplio. De acuerdo con el naturalista Ernest Thompson Se-ton, en tiempos 
de Colón Norteamérica albergaba sesenta millones de bisontes, entre treinta 
y cuarenta millones de antilocapras, diez millones de alces, diez millones de 
venado hura y hasta dos millones de borregos cimarrón. ¡Sesenta millones de 
bisontes! Parece inconcebible. Los bisontes pueden correr a casi cincuenta 
kilómetros por hora durante horas y emplear sus enormes y astados cráneos como 
arietes. Los animales adultos pueden llegar a pesar hasta una tonelada. 
Sesenta millones de ejemplares venían a ser veintiséis billones de kilos de 
mamífero irascible y veloz pateando las praderas. 
Seton realizó su cálculo en 1929 y aún se cita con mucha frecuencia en la 
actualidad. Desde entonces, los ecologistas han empleado herramientas 
teóricas más sofisticadas para producir nuevos y más moderados cálculos de 
población; en 2002, el etólogo Dale Lott situaba el número de bisontes en 
la «América primitiva» entre los veinticuatro y los veintisiete millones de 
animales. No obstante, la mayoría continúa aceptando la tesis básica de 
Seton: la América vista por los primeros colonos era un territorio agreste, 
lleno de atronadores rebaños, bosques repletos de árboles altísimos y lagos 
rebosantes de peces. Cada vez más, sin embargo, los arqueólogos exigen 
que se tenga en cuenta una salvedad. La América vista por lo primeros 
colonos estaba, en efecto, repleta de caza, dicen; sin em- 

 
bargo, el continente no llevaba mucho tiempo en ese estado. Lo cierto es que, 
en gran parte, aquel Edén había sido una creación europea involuntaria. 
En la época de Colón, el hemisferio occidental ya había sido profundamente 
moldeado por la mano del hombre. La agricultura estaba presente en hasta dos 
tercios de lo que hoy es Estados Unidos continental, donde gruesas franjas del 
suroeste estaban dotadas de terrazas e irrigación. Las tierras colindantes con 
los campos de maíz del Medio Oeste  
y el suroeste estaban salpicadas por miles de montículos. Los bosques del litoral 
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oriental ya habían retrocedido de las costas, ahora flanqueadas por granjas. Las 
redes de pesca de salmón se extendían sobre las desembocaduras de todos los 
ríos del noroeste. Yen casi todas partes había fuego indio, compuesto de sulfuro, 
nitrato y otras sustancias, que da una intensa luz blanca. 
Al sur del río Grande, los indios habían convertido la cuenca mexicana y la 
península de Yucatán en entornos artificiales aptos para la agricultura. Terrazas, 
canales y carreteras pedregosas flanqueaban la vertiente occidental de los 
Andes. Los campos y carreteras elevadas cubrían el actual departamento de 
Beni. La agricultura llegaba hasta  Argentina y el centro de Chile. Los indios 
habían convertido quizá una cuarta parte del bosque amazónico un área 
del tamaño de Francia y España juntas-- en granjas y bosques agrícolas. 
Todo esto tuvo sus repercusiones para las especies animales. A medida que 
Cahokia crecía, me relató Woods, también lo hacían sus campos de maíz. Por 
razones evidentes, a sus granjeros no les entusiasmaba la idea de rebaños de 
búfalos pisoteando sus sembrados. Tampoco querían que los ciervos, los alces o 
las palomas migratorias anduviesen comiéndose el maíz. Les dieron caza hasta 
que escasearon en los alrededores de sus hogares. Al mismo tiempo, trataron 
de incitar a dichas especies a multiplicarse en zonas más lejanas, donde 
resultarían útiles. «El resultado neto fue el de mantener a distancia a esa clase de 
animales me dijo Woods . El número total de bisontes, digamos, parece 
haber disminuido bastante, aunque querían que sigurgese siendo posible ir a 
cazarlos a las praderas efectuando un recorrido de un par de días». 
Cuando la enfermedad barrió a los indios de la faz de la tierra, el antiguo 
régimen ecológico en su conjunto se vino abajo. A comienzos del siglo xvi, la 
expedición de Hernando de Soto fue abriéndose paso a través del sureste 
durante cuatro años; vieron a legiones de seres humanos, pero al parecer ni a 
un solo bisonte. (No hay ninguna relación que nos los describa, y parece 
improbable que los cronistas hubieran dejado de hacer mención de la visión de 
tan extrardinaria bestia.) Más de un siglo después, el explorador francés La 
Salle recorría en canoa el Misisipi. Allí donde De Soto había viste prósperas 
ciudades, La Salle se topó con «una soledad que no alivia la más mínima 
huella del hombre», según escribió el historiador decimonónico Francis 
Parkman. Los franceses encontraron bisontes por doqurger, «pastando en 
rebaños sobre las grandes praderas que en aquel entonces bordeaban el 
río». Al morir los indios, aquellas peludas criaturas ampliaron enormemente 
tanto su hábitat como su número, según Valerius Geist, un estudioso de los 
bisontes en la Universidad de Calgary. «La abundancia post-colombina de 
bisontes». en su opinión, se debió en gran medida a «las enfermedades euroa-
siáticas que redujeron su caza [por parte de los indios] ». Los inmensos y 
estruendosos rebaños eran un fenómeno patológico, algo que aquellas tierras 
no habían conocido con anterioridad, y probablemente no volverían a 
conocer. 
Lo mismo puede haber sido cierto en relación con otras muchas especies. «Si 
los alces estuvieron aquí en gran número durante todo 
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Aunque complejo, este mapa del impacto que tuvieron los indios 
sobre el medioambiente 
está incompleto. No hay mapa que pueda hacer justicia a esta 
cuestión. La omisión más 
importante es el fuego. He destacado algunas áreas donde los fuegos 
que hicieron los 
indios controlaron el paisaje, pero esta práctica tuvo consecuencias 
ecológicas 
importantes por todo el hemisferio, excepto en la zona más húmeda 
de Amazonia y en la 
América del noreste. De la misma manera, tuvieron lugar limpiezas 
de zonas, incendios y 
movimientos de tierras para hacer drenajes en todas las zonas 
agrícolas. El mapa sólo lo 
indica en zonas en que se dio de forma más concentrada. (Mi 
descripción de las regiones 
dominadas por incendios en las tierras altas del sur de Amazonia es 
una especulación, 
pero el resto del mapa no lo es. Los estudiosos no han establecido 
dónde ocurrían estas 
quemas, sólo dónde parece probable.) este tiempo, los yacimientos 
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[arqueológicos] deberían estar a reventar de huesos de alce me contó 
Charles Kay, ecologista de flora y fauna de la Universidad Estatal de Utah . 
Sin embargo, los arqueólogos le dirán que los alces no estuvieron allí». En los 
vertederos antiguos y próximos al parque de Yellowstone, dijo, aparecen en 
gran número por vez primera hace quinientos años, durante la era de las 
grandes epidemias. De acuerdo con William S. Preston, geógrafo de la 
Universidad Politécnica del Estado de California, en San Luis Obispo, hasta 
que se produjo el contacto con los europeos, el cálido litoral  
de California estaba densamente poblado. Después de Colón, todo cambió. La 
población india se había colapsado. Las almejas y los mejllones  
se dispararon en número y también aumentaron de tamaño. La caza se volvió 
sobreabundante. Sir Francis Drake llegó navegando al puerto de San 
Francisco en 1579 y vio una tierra de abundancia. «Infinita era la compañía de 
muy grandes y gruesos ciervos», proclamó. ¿Cómo podía saber él que sólo un 
siglo antes el litoral había estado densamente poblado y que los ciervos habían 
sido mucho más escasos? 
No todas estas afirmaciones se han visto refrendadas de forma entusiasta. La 
obra de Kay sobre los alces ha suscitado réplicas especialmente vehementes. Los 
alces son grandes y es posible que los indios los despiezasen allí donde caían, 
lo que se traduciría en que aparecieran pocos huesos de alce en los vertederos. 
No obstante, los ecologistas y los arqueólogos están cada vez más de acuerdo en 
que la destrucción de los indios americanos también devastó los ecosistemas 
gestionados por éstos. A lo largo del bosque oriental, los paisajes abiertos y con 
aspecto de parques vistos por los primeros europeos no tardaron en ser 
rellenados. Dado que no quemaban la tierra con la misma destreza y frecuencia 
que los anteriores ocupantes, los bosques se espesaron. Desatendidos, los 
maizales se llenaron de hierbajos, a los que siguieron los matorrales y 
finalmente los árboles. Quizá los biznietos de mi antepasado Billington no 
fueran conscientes de ello, pero la impenetrable espesura de oscuros bosques 
admirados por Thoreau era algo que Billington jamás llegó a ver. Más tarde, 
por supuesto, los europeos despojaron casi por completo de árboles la mitad 
de Nueva Inglaterra. 
Cuando los recién llegados se desplazaron hacia el oeste, fueron precedidos por 
una oleada de enfermedades, a la que siguió a su vez otra de perturbaciones 
ecológicas. La primera alcanzó su punto culminante con aterradora rapidez; a 
la segunda le costó remitir más de un siglo 
en algunos casos, y fue sucedida por muchas repercusiones menores. El 
bosque virgen no fue descubierto durante los siglos xvi y XVII escribió el 
historiador Stephen Pyne , sino que fue inventado a fina-es del xvIII y 
comienzos del xix». Así pues, lejos de destruir un medio atural impoluto, los 
europeos lo engendraron a sangre y fuego. 
Hacia 1800, el hemisferio estaba repleto de naturaleza artificial. i por 
«bosque primigenio» ha de entenderse una floresta sin manillar por la 
presencia humana, ha escrito Denevan, ésta abundaba ucho más en el siglo 
xix que en el XVII. 
Sin duda hermosa, aquella naturaleza recién creada era produco de una 
calamidad demográfica. Pero fue edificada sobre las tumbas de los indios y 
tenía idéntico derecho que los templos de los ma- 
s a ser considerada una ruina histórica. 
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;NUEVAS ORILLAS 
 
En una ocasión visité Santarém, en la Amazonia central, durante la 
inundación anual del río, cuando éste desborda sus diques y penetra en el 
interior a lo largo de kilómetros. Los senderos forestales se convierten en 
canales y la gente navega entre los árboles. Los granjeros de las tierras 
inundadas construyen sus casas y graneros sobre ,pilotes. El ganado de los 
establos, enloquecido, asoma la cabeza por las ventanas y observa a los 
delfines amazónicos retozando en la puerta de su casa. Parcelas enormes de 
vegetación bamboleante, las célebres «islas flotantes» del Amazonas, pasan por 
delante. A los eco-turistas los conducen en lanchas motoras en un recorrido por 
la selva anegada, perseguidos por niños en canoas que tratan de venderles 
sacos de fruta increíblemente sabrosa. 
En el centro de Santarém, los postes de teléfonos están hechos de cemento, 
como es habitual en los países tropicales que pueden permitírselo (los de 
madera terminan por ser devorados). En las afueras, las autoridades 
fabrican postes talando árboles y colocándolos allí donde hacen falta; en toda 
una demostración de apatía, los empleados municipales no les cortan las 
ramas, les retiran la corteza o las lianas; ni tan siquiera quitan los nidos de 
termitas. Al cabo de algo más de medio kilómetro, dejan de emplear troncos y 
colocan el tendido directamente en las ramas de los árboles. Al poco, el tendido 
se interrumpe por completo. Más allá, el río sólo se halla puntuado por aldeas 
situadas junto a los terraplenes que hay al borde de las aguas. hay millones de 
personas sumamente pobres. Para desarrollar vuestra economía, vosotros 
arrasasteis vuestros bosques y tapizasteis el país de centros comerciales. ¿Por 
qué no podemos hacer lo mismo nosotros? Si ahora queréis más bosques, 
¿por qué no derribáis algunos de vuestros centros comerciales y plantáis 
árboles vosotros? Sí, sí, estamos a favor de ayudar a los pobres, responden 
los ecologistas. Pero si taláis el bosque tropical, no estaréis creando riqueza. Lo 
único que haréis será destruir la tierra. Convertir la Amazonia en un yermo no 
ayudará a nadie. 
Estos diálogos de sordos han tenido lugar en tantas ocasiones que los 
participantes casi pueden recitar de memoria cada frase. En cierto modo, las 
palabras resultan curiosamente ingrávidas, pues los ecologistas suelen vivir en 
lugares ricos como Londres, Berlín o San Francisco, o al menos reflejar puntos 
de vista propios de tales lugares. Ylos abogados del desarrollo a menudo 
viven en Sao Paulo, Río de Janeiro o Brasilia, ciudades que se encuentran a 
miles de kilómetros del Amazonas y que culturalmente son casi tan remotas 
con respecto a éste como las ciudades de las que son oriundos los ecologistas. 
«Tendría usted que ver las caras de la gente de aquí [en la Amazonia] cuando les 
decimos que somos de Sao Paulo me contó Edoardo Neves . Es como si 
unos neoyorquinos acudieran al sur de Illinois, sólo que peor. «¡Dios mío, nos 
han invadido los extraterrestres! ¡Matadlos antes de que nos contagien a 
todos!». 
Al mismo tiempo, el conflicto entre ecologistas y desarrollistas no puede 
descartarse tachándose de absurdo. Lo que está en juego, al fin y al cabo, es 
el bosque más grande del mundo. Yen cientos o millares de otros lugares que 
necesitan protección tienen lugar discusiones semejantes. Por debajo de los 
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enrevesados motivos personales, se trata de uno de los debates más antiguos 
de la tradición filosófica occidental: el debate entre nomos y physis. Los 
antiguos griegos consideraban la existencia como una contienda entre el 
nomos (la racionalidad/el orden/el artificio) y la physis (la 
irracionalidad/el caos/la naturaleza). En términos medioambientales, 
Thoreau, que consideraba que el entorno estaba dotado de un carácter 
esencialmente agreste que podía llegar a ser irresponsablemente destruido, 
encarna la physis. La physis predica: dejemos que la Naturaleza sea nuestra 
guía; no os interpongáis en su camino, ella sabrá cómo defender su integridad. 
El nomos estaría encarnado por el filósofo pos-moderno que sostiene que la 
totalidad del entorno se construye, que no posee cualidades esenciales ni 
innatas y que es un simple reflejo del azar y de la actividad humana. De 
acuerdo con el nomos, ningún estado ecológico es inherentemente preferible a 
otro, pues todos ellos son un producto de la elección humana (incluso aquel 
en el que no hubiera seres humanos, puesto que habríamos sido nosotros 
qurgenes optásemos por no estar presentes). 
Aceptar la magnitud del impacto de los indios sobre el entorno parece una 
incitación a adoptar la perspectiva del nomos. En 1983, en un libro que hizo 
época, Changes in the Land, Cronon expuso la historia del entorno de Nueva 
Inglaterra. En él observaba que la naturaleza, tal y como se la suele entender, 
sencillamente no existía en el este de los Estados Unidos y no lo había hecho 
durante miles de años. (Algunos años más tarde, Denevan se refirió a la creencia 
en una naturaleza ampliamente preexistente como el «mito en estado puro».) 
Cuando Cronon hizo público este panorama no-naturalista en un artículo 
aparecido en el New York Times, fue atacado por los ecologistas, que le 
calificaron de contaminado por el relativismo y la filosofía posmoderna. A conti-
nuación tuvo lugar una pequeña barahúnda académica, con los co-
rrespondientes centenares de notas a pie de página, que precipitó la publicación de 
uno de los únicos libros de crítica de la filosofia posmoderna redactados en su 
mayor parte por biólogos. Otra obra, The Great New Wilderness Debate, 
publicada en 1998, fue editado por dos filósofos que se identificaban con toda 
seriedad como «varones euroamericanos... cuyo legado cultural es la civilización 
occidental patriarcal, en su actual forma poscolonial y globalmente 
hegemónica». 
Es fácil reírse del lenguaje deliberadamente opaco de los universitarios, como 
he hecho yo aquí. Con todo, la inquietud de los filósofos es comprensible. Los 
árboles que en aquel furo del Amazonas se cernían sobre mi cabeza me 
hicieron sentir la presencia de algo más allá de mí mismo, intuición 
compartida por casi todo aquel que ha paseado solo por el bosque. Ese algo 
parecía poseer reglas y resistencias propias, las cuales no emanaban de mi 
persona. Yno obstante, la afirmación de que fueron los seres humanos los 
que dieron forma a la selva no parece dejar lugar a nada más grande y más 
profundo que la humanidad misma. 
Comprender que la naturaleza no es normativa no significa que todo valga. 
Nuestros temores proceden de la identificación errónea entre lo natural y el 
bosque en sí. Más bien, el entorno es el lugar de la interacción entre fuerzas 
naturales y sociales, una especie de despliegue, que como todos los 
despliegues no está plenamente controlado por sus autores. Los indios 
americanos gestionaron el continente de la forma que les pareció más 
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oportuna. Las naciones modernas han de hacer otro tanto. Si aspiran a 
reintegrar el máximo del entorno posible a su estado de 1491, tendrán que 
crear los jardines más grandes del mundo. 
Los jardines se fabrican con muchas finalidades y muchas herramientas 
diferentes, pero todas ellas requieren la colaboración de las fuerzas de la 
naturaleza. Es raro que sus artífices afirmen que están restaurando o 
reconstruyendo algo del pasado; y jamás controlan plenamente los resultados. En 
su lugar, haciendo uso de las mejores herramientas que poseen y de todos los 
conocimientos que son capaces de reunir, trabajan en la creación de entornos 
futuros. 
Si hay una lección a tener muy en cuenta es que si queremos pensar como los 
habitantes originales de estas tierras no debemos poner nuestras miras en 
reconstruir un entorno del pasado, sino concentrarnos en dar forma a un 
mundo en el que sea posible habitar en el futuro. 
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                        11 
                       CODA 
            LA GRAN LEY DE LA PAZ 
 

huir de los nazis que arrasaron Europa, en la primavera de 1940, el escritor 
Vladimir Nabokov y su familia tomaron en Nantes un barco con rumbo a 
Estados Unidos. Aunque Nabokov era descendiente de una familia rusa de 
noble ascendencia, siempre detestó el servilismo impuesto por razones de 
clase social, que estaba omnipresente en su tierra natal. Se mostró encantado 
cuando los humildes aduaneros estadounidenses, en los muelles de Manhattan 
a los que arribó su barco de salvación, no se encogieran ante su porte 
aristocrático, ante su altivez. De hecho, según cuenta, «cuando me abrieron la 
maleta y vieron dos pares de guantes de boxeo, los dos oficiales se los pusieron e 
imitaron un combate. Al tercero le interesó en cambio mi colección de 
mariposas, y me sugirió que llamase a una de ellas «capitana». Concluidos el 
combate de boxeo y la conversación sobre las mariposas, los aduaneros me 
propusieron que cerrase la maleta y sigurgera mi camino». Su trato directo, 
franco, incluso descarado, con la suposición implícita de que estaban todos 
los implicados a la misma altura, lisa y llanamente encandiló al escritor. 
Nabokov no fue ni mucho menos el primer emigrado en sorprenderse ante 
la gran diferencia que se da en el trato entre americanos y europeos, división 
cultural que Henry James, como tantos otros, atribuyó al «espíritu 
democrático» de los primeros. Tal como se ha señalado a menudo, y en 
muchísimas partes, este espíritu tiene consecuencias tanto positivas como 
negativas. La sensación de que cualquiera vale tanto como cualquier otro es 
excelente combustible para la confianza que uno deposita en sí mismo, para el 
afán emprendedor, aunque también puede desembocar en lo que los ob-
servadores de otras naciones consideran puro analfabetismo político. Sin 
embargo, para lo bueno y para lo malo este espíritu se identifi ca en 
términos generales con una de las grandes dádivas que las Am- ricas han 
hecho al mundo en general. Cuando los acaudalados ac cionistas de bolsa 
tanto en Londres como en París optan por conservar su acento de la clase 
obrera, cuando algurgen acude a La Scala de Mi lán en chándal y calzado 
deportivo, cuando los surafricanos y los tailandeses se quejan de que la 
policía no informa a los sospechosos de los derechos que poseen pese a estar 
detenidos, como sí hacen en las reposiciones de Starsky y Hutch, o cuando los 
manifestantes con-1 trarios al gobierno de Beirut cantan We Shall Overcome con 
marcado'' acento libanés, todas estas mofas y protestas ante la autoridad 
social y legal tienen por lo común un inconfundible retintín americano, sin que 
importe dónde tengan lugar. Desde luego, han surgido en infinidad de lugares 
variados apóstoles de la libertad, aunque una cantidad inmensa se ha 
inspirado en el ejemplo americano. Aunque tal vez fuera conveniente llamarlo 
«ejemplo nativo americano», pues entre sus fuentes se halla la cultura nativa 
americana, y muy en especial la de haudenosaunee. 
Laxa alianza militar pactada entre las tribus de los seneca, los cayuga, los 
onondaga, los oneida, los mohicanos y, después de 1720, los tuscarora, 
Haudenosaunee llegó a constituir probablemente el mayor sistema de 
gobierno indígena al norte de Río Grande en los dos siglos anteriores a la 
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llegada de Colón, y sin duda el mayor en los dos siglos siguientes. Las pruebas 
no están del todo claras, pero los antecesores de las Cinco Naciones, las bandas 
vecinas de recolectores y cazadores, posiblemente residieran en sus territorios 
desde que los glaciares se retiraron de los lagos «del Dedo», los once lagos de 
gran profundidad, muy estrechos, que parecen arañazos de gato en el mismo 
centro del estado de Nueva York. En algún momento, en torno al año 1000 a. 
C., la trinidad agraria de los indios maíz, alubias y calabaza  apareció en la 
región. Una vez se dedicaron a la agricultura, los pobladores de los lagos 
«del Dedo», ya consolidados en cinco grandes grupos, jalonaron las colinas 
de la región con sucesivas explotaciones agrícolas. Aumentó la población, 
como ha ocurrido una y otra vez cuando las sociedades humanas hacen la 
transición de la recolección ocasional al cultivo agrario. Aquellas culturas en 
pleno crecimiento se dedicaron a combatir unas con otras. Como el secuestro, 
la agresión o la muerte de un miembro de la familia era un hecho que 
precisaba de venganza, cualquier incidente violento daba lugar a una espiral 
de brutales escaramuzas según la ley del ojo por ojo, diente por diente. En 
ese entorno de brutalidad emergió una figura heroica: Deganawidah, el 
Pacificador. 
Es tan poco lo que se sabe de la vida de Deganawidah que los arqueólogos no 
se ponen de acuerdo ni siquiera en un hecho elemental, a saber, si de veras 
anduvo por la tierra o si pertenece por completo al territrio de las leyendas. Son 
varias las tradiciones que proporcionan variados relatos sobre el trasfondo en que 
pudo vivir, si bien la mayoría insiste en que Deganawidah no era miembro de las 
Cinco Naciones. Se trataba de un forastero con poderes chamánicos, nacido de 
una muchacha virgen en una de las aldeas más lejanas del norte. Tras renun-
ciar a su pasado, se alejó de su aldea natal en una canoa hecha de piedra 
 blanca y recorrió los bosques de los montes Adirondack y Allegheny, que eran 
entonces tierra de constantes actos de violencia y, por lo visto de canibalismo 
intermitente. 
Deganawidah traía un mensaje de paz. No era fácil que lo promulgase, claro 
está, pues padecía un trágico defecto: tenía un grave impedimento del habla, 
tal vez un tartamudeo considerable. De la manera que fuese, logró ponerse 
en comunicación con Ayenwatha, un onondaga que era un orador 
reconocido. (Al igual que «Hiawatha», este hombre pasó a ser protagonista de 
un confuso poema épinaco, que lleva ese mismo título, obra del escritor 
decimonónico Henry Wadsworth Longfellow.) Teniendo a Ayenwatha como 
portavoz de Deganawidah, los dos hicieron frente a Tododaho, poderoso 
cabecilla de los onondaga, un chamán por derecho propio, un jefe guerrero 
tan hondamente implicado en la lógica de la violencia por orgullo que 
consideraba la mera idea de la paz una traición sin paliativos. En el conflicto 
que se desencadenó, Tododaho mató a las tres hijas de Ayenwatha, y poco le 
faltó para hacer descarrilar todo el proceso de paz. En otras versiones se dice 
que las muchachas fueron asesinadas en un ataque de otro grupo. Fueran 
cuales fuesen las circunstancias del suceso, Ayenwatha se juramentó para 
que ningún padre tuviera que experimentar nunca más esa misma pérdida, y se 
dedicó a divulgar las ideas de Deganawidah. 
Con el correr de los años, Deganawidah y Ayenwatha convencieron a los 
seneca, los cayuga, los oneida y los mohicanos para que formasen una alianza 
en vez de seguir empeñados en luchar continuamente entre sí. Tododaho y los 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


onandaga sigurgeron negándose a pactar. En una negociación, Deganawidah 
cogió una sola flecha e invitó a Tododaho a que la rompiera con sus propias 
manos, cosa que hizo con toda facilidad. Acto seguido, ató cinco flechas con 
unas telas y pidió a Tododaho que las rompiera. No fue capaz. De ese mismo 
modo, profetizó Deganawidah, las Cinco Naciones, débiles cada cual por sí 
sola, caerían en una existencia de tinieblas a menos que decidieran unirse. 
Poco después de esta advertencia de Deganawidah tuvo lugar un eclipse de 
sol. Afectado, Tododaho accedió a que los onondaga se sumasen a la alianza 
incipiente todavía, si bien introdujo un duro elemento en la negociación, 
exigiendo que la principal población de los onondaga, hoy enterrada bajo la 
actual ciudad de Syracuse, estado de Nueva York, pasara a ser cuartel 
general de la confederación. A pesar de todas las convulsiones de la historia, 
los onondaga han mantenido el fuego del consejo encendido en honor de la 
alianza haudenosaunee incluso hasta hoy mismo. Y Tododaho ha seguido 
siendo siempre el título que ostenta el principal portavoz de la alianza. 
Deganawidah trazó las nuevas reglas de acuerdo con las cuales se iba a regir 
la alianza, reglas operativas y constitutivas de Haudenosaunee: la gran ley de 
la paz. Cuando se planteaba una cuestión ante la asamblea de la alianza, el 
Tododaho citaba a los cincuenta sachems que representaban a los clanes de 
las Cinco Naciones. Cada una de las naciones delegaba un número distinto 
de sachems en el consejo, pero esa desigualdad no tenía repercusiones, ya 
que todas las decisiones debían ser tomadas por unanimidad. Las Cinco 
Naciones contemplaban el consenso como un ideal social. Al igual que en 
todo cuerpo social que tiende hacia el consenso, los integrantes del consejo 
sentían una presión intensa por no impedir un progreso colectivo debido a 
frívolas objeciones. Los jefes de los clanes, que siempre eran mujeres, elegían 
a los sachems, siempre masculinos. Por norma general, los sachems eran 
sucedidos por sus sobrinos, si bien el sistema no era del todo hereditario: los 
sachems podían ser objeto de una moción de censura si no complacían a su 
clan, y si a sus sobrinos no se les consideraba aptos para desempeñar el 
puesto, alguien ajeno a la familia podía ocuparse de ello. 
Seguramente asombrosos para la mirada de nuestros coetáneos, los 117 
codicilos de la Gran Ley concernían tanto el establecimiento de los límites de 
los poderes propios del gran consejo como la concesión de los mismos. Su 
jurisdicción estaba estrictamente limitada a las relaciones entre las naciones y 
los grupos ajenos a ellas; los asuntos internos eran dominio de las naciones 
individuales. Aunque el consejo negociara tratados de paz, no podía declarar 
la guerra, ya que ésa era una prerrogativa que se dejaba en manos de los 
líderes de cada  una de las partes constituyentes de las naciones 
haudenosaunee. Según la Gran Ley, cuando el consejo de los sachems debía 
tomar una decisión sobre «una cuestión de especial importancia y de gran ur-
gencia», sus miembros tenían que «someter el asunto a la decisión de su 
pueblo», en una suerte de referéndum. 
Al poner de una manera legal semejantes cortapisas y restricciones a la 
autoridad, la liga se convirtió en la expresión más formal de una tradición. Los 
sachems de los grupos indios que habitaban en la plataforma de la costa este 
eran monarcas absolutos al menos en teoría. En la práctica, según uno de los 
cabecillas de los colonos, Roger Williams, «nunca concluirán por la fuerza [ ...1 
algo a lo que su pueblo sea adverso». La liga se basaba en el consentimiento 
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de los gobernados, sin el cual toda la empresa se vendría sencillamente abajo. 
Por comparación con las sociedades despóticas que eran la norma en Europa y 
Asia, Haudenosaunee era todo un sueño libertario. 
También era un sueño feminista: las Cinco Naciones estaban gobernadas por 
las mujeres que eran las cabezas de cada clan, y la Gran Ley decretaba 
explícitamente que los miembros del consejo «prestaran obediencia a los consejos 
de sus parientes femeninos». De lo contrario, serían suspendidos de sus 
funciones. La igualdad otorgada de este modo I a las mujeres no era como la de 
las feministas contemporáneas de Occidente: hombres y mujeres no tenían trato 
equivalente. A uno y otro sexo se le asignaban dos dominios sociales distintos. 
Ninguna mujer po¬día ser una cabecilla guerrera; ningún hombre podía encabezar 
un clan. Hay dudas sobre cuánta influencia tenían las mujeres con este acuerdo 
de «estar separados pero ser iguales». Según Barbara Mann, historiadora de la 
Universidad de Toledo, Ohio, y autora de Iroquian Women: The Gantowisas 
(2004), los consejos liderados por un clan de mujeres decidían los objetivos de la 
liga. «Los hombres no podían tratar asuntos que no hubieran planteado las 
mujeres». Ellas eran dueñas de las tierras y su producto, y podían vetar 
decisiones de los hombres de la liga y exigir que se reconsideraran. Las mujeres de 
las Cinco Naciones se encontraban mucho mejor en este régimen que sus 
equivalentes europeas, hasta el punto de que las feministas estadounidenses del 
siglo xix, como Lucretia Mott, Elizabeth Cady Stanton y Matilda Joslyn Gage, que 
habitaron en la misma tierra, tomaron de su suerte la lógica inspiración. 
Según la tradición de Haudenosaunee, la alianza se fundó siglos antes de que 
llegaran los europeos. Los investigadores no indios hace mucho tiempo que 
consideran con escepticismo esta afirmación de antigüedad. La liga, a sus 
ojos, era intrínsecamente frágil y quebradiza: si se había forjado hace un millar 
de años, lógicamente se habría hecho trizas mucho antes de que llegasen los 
peregrinos. Por otra parte, 
 eran pocas las pruebas arqueológicas que demostrasen la existencia de la liga a 
lo largo de muchos siglos. El folclore tradicional y los cálculos astronómicos 
hechos recientemente hacen pensar que haudenosaunee se remonta en 
efecto a una fecha comprendida entre 1090 y 1150 a.C. La primera fecha es 
fruto de un cálculo llevado a cabo por una historiadora de los seneca, Paula 
Underwood, que basó su estimación en un cómputo de generaciones según 
las historias orales conservadas. La segunda se debe a la historiadora 
Barbara Mann y al astrónomo Jerry Fields de la Universidad de Toledo, en 
Ohio. Las Cinco Naciones dejaron registro de la sucesión de los miembros 
del consejo mediante una combinación de estaquillas e imágenes talladas en 
largos cilindros de madera que se llamaban los Cayados de Condolencia. (Las 
pictografías de los iroqueses servían para transmitir ideas complejas, pero 
funcionaban más como ayuda memorística que como un verdadero sistema 
de escritura. Los símbolos no obedecían a verdaderas convenciones, es 
decir, una persona no podía leer fácilmente un documento que hubiera com-
puesto otra.) Según Jake Swamp, historiador especializado en los mohicanos, 
145 Tododahos fueron portavoces de la liga entre su fundación y el año 1995, 
que es cuando Mann y Fields hicieron sus cálculos. A la vista de esta cifra, 
Mann y Fields hicieron un estudio de otros nombramientos de por vida, más 
de trescientos en total, incluidos los papas de Roma, los reyes de las 
monarquías europeas, los miembros del Tribunal Supremo de Estados 
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Unidos. Multiplicando la media de permanencia en el cargo por el número 
de los Tododahos, los dos investigadores llegaron a la conclusión de que la 
alianza probablemente se fundó a mediados del siglo xII. Para verificar esta 
estimación, Mann y Fields recurrieron a las tablas astronómicas. Antes de 
1600, el último eclipse total de sol que tuvo lugar en el estado de Nueva York 
se dio el 31 de agosto de 1142. Si están en lo cierto, ésa fue la fecha en la que 
Tododaho dio su visto bueno a la creación de la alianza. Haudenosaunee de 
ese modo tendría el segundo parlamento de representantes más antiguo que 
existe en la tierra. Sólo el Althing de Islandia, fundado en el 930 a.C., es aún 
de mayor antigüedad. 
Los especialistas debaten estas estimaciones, aunque nadie ha puesto en tela 
de juicio que Haudenosaunee fuera ejemplo de una formidable tradición de 
gobierno con limitaciones precisas y con autonomía personal, compartida 
por muchas culturas al norte del Río Grande. Hasta cierto punto, esta libertad 
refleja sencillamente la adopción relativamente reciente de la agricultura por 
parte de los indios norteamericanos. Las primeras aldeas agrícolas del 
mundo entero eran lugares mucho menos autoritarios que las sociedades 
posteriores. Sin embargo, los indios de la costa este institucionalizaron su 
libertad hasta un extremo insólito, sobre todo los integrantes haudenosaunee, 
pero también muchos otros. («Toda su constitución respira solamente libertad», 
dijo el colono James Adair acerca de los tsalagi [cherokee] .) Importantes en 
una concepción histórica, éstos fueron los pueblos libres que se encontraron 
los recién llegados de Francia y Gran Bretaña: una personificación del 
autogobierno deocrático tan extremada que algunos historiadores y activistas 
creen que la gran ley de la paz fue inspiración directa de la constitución es-
tadounidense. 
Si la tomamos literalmente, esta afirmación parece poco verosímil. Con la 
medida de otorgar autoridad al gobierno federal, que sobrepasa toda 
autoridad estatal, y su dependencia más del gobierno de la mayoría que del 
consenso, sumado todo ello a la legislatura bicameral (los miembros de ambas 
cámaras son elegidos simultáneamente) y a su negativa de conceder el 
sufragio a las mujeres, los esclavos y los carentes de una propiedad 
inmobiliaria, la constitución originalmente promulgada era sumamente 
distinta de la Gran Ley de la Paz. Además, el hincapié que se hace en la 
constitución sobre la protección de la propiedad privada parece contrario a la 
tradición de la E propiedad comunal que es connatural a la alianza 
Haudenosaunee. Sin embargo, con una mayor amplitud de miras la afirmación es 
correcta. Los padres de la constitución, al igual que la mayoría de los colonos en 
lo que había de ser Estados Unidos, estaban impregnados de los ideales de los 
indios, de su concepción de las libertades. 
En los primeros dos siglos de la colonización, la frontera entre nativos y recién 
llegados era más bien porosa, por no decir inexistente. Ambas sociedades se 
entremezclaron de una forma que hoy resulta dificil de imaginar. Los europeos 
disfrutaron de una visión inmediata de sus vecinos indígenas. En una carta 
escrita a Thomas Jefferson, el ya anciano John Adams rememora el 
Massachusetts de su juventud y lo tacha de sociedad multirracial. «Aaron 
Pomham, el sacerdote, y Moses Pomham, el rey de los punkapaug y de las tribus 
de los neponsit, eran visitantes asiduos de la casa de mi padre escribió con un 
punto de nostalgia . Había una familia numerosa en esta ciudad [Quincy, 
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Massachusetts, donde Adams se crió] , cuyo wigwam se encontraba a menos de 
dos kilómetros de aquella casa». Visitaban a menudo a Adams, «y en mis 
caminatas de muchacho solía pasar por su wigwam, donde nunca dejé de 
recibir frutos del bosque, fresas, manzanas, ciruelas, melocotones, etcétera». 
Benjamin Franklin también tuvo un trato familiar con la vida de los nativos 
americanos; en condición de diplomático, tuvo que negociar con los 
representantes de haudenosaunee en 1753. Uno de sus amigos más íntimos 
fue Conrad Weiser, mohicano de adopción y anfitrión oficioso de los indios en 
las conversaciones. Yuno de Mos principales baluartes de Franklin en su 
trabajo de impresor fue la publicación de los tratados indios, considerados 
entonces críticos documentos de estado. 
Tal como precisaron Franklin y muchos más, la vida de los indios, y no sólo en 
la coalición haudenosaunee sino en todo el noreste, se caracterizaba por un 
nivel de autonomía personal totalmente desconocido en Europa. Los 
antepasados de Franklin tal vez emigrasen de Europa para huir de un gobierno 
opresivo, pero las sociedades coloniales aún eran más coercitivas y clasistas que 
las aldeas indígenas. «Todos los hombres son libres», dijo el explorador Robert 
Rogers ante un público británico que no daba crédito a lo que oía, refiriéndose 
a los asentamientos de los indios. En estos lugares, dijo, ninguna persona, ni 
blanca ni india, ni sachem ni esclavo, «tiene derecho a privar a ninguna otra de 
su libertad». En cuanto a Haudenosaunee, Cadwallader Colden, administrador 
colonial, declaró en 1749 que tenían «nociones de libertad tan absolutas que 
no permiten ninguna clase de superioridad entre 'unos y otros, y proscriben 
toda servidumbre en sus territorios». (Col-den, que más adelante llegó a ser 
gobernador de Nueva York, era hijo adoptivo de los mohicanos.) 
Rogers y Colden admiraban a estos indios, cosa que no era el caso de todos 
los europeos. «El salvaje desconoce qué es la obediencia», se quejó el 
explorador francés Nicolas Perrot en la década de 1670. Los indios «entienden 
que cada cual ha de guiarse de acuerdo con sus propias opiniones, sin óbice ni 
cortapisa de ninguna especie», escribió el jesuita Louis Hennepin veinte años 
después. Los indios, refunfuñaba, «creen en lo que les place, y nada más», 
práctica que a su juicio entrañaba graves peligros para una sociedad bien 
gobernada. «No hay nada tan difícil de controlar como las tribus de América 
observó pr desdicha otro jesuita . Todos estos bárbaros se rigen de acuerdo 
con las leyes de los asnos salvajes. Nacen, viven y mueren en una libertad sin 
límite; no saben qué quiere decir la brida ni el bocado».La insistencia de los 
indios en la libertad personal siempre estuvo acompañada por una idéntica 
insistencia en la igualdad social. Los indios del noreste se sintieron 
abrumados ante la propensión de los europeos a subdividirse en clases 
sociales, donde los de los escalones inferiores de la jerarquía tenían que plegarse 
a quienes ocupaban los escalones más altos. Louis Armand de Lom d'Arce, 
barón Lahontan, aventurero francés, vivió en la parte francesa de Canadá 
entre 1683y 1694, y visitó con frecuencia a los hurones. Cuando el barón 
quiso explayarse acerca de la superioridad de las prácticas europeas, los 
indios quedaron desconcertados. Los hurones, escribió en una relación de sus 
años en Norteamérica, no lograban comprender 
por qué un hombre ha de tener más que otro, ni por qué gozan los ricos de 
más respeto que los pobres. [...] Nos marcan como esclavos, nos llaman 
almas miserables, dicen que nuestra vida no vale la pena, alegan que nos 
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degradamos al someternos a un hombre [un rey] que es quien posee todo el 
poder, y que no está sujeto a ninguna ley que no sea su voluntad. [...] [Los 
indios uno por uno] se tienen en más valor que todo lo que se pueda 
imaginar, y ésta es la razón que siempre aducen, que uno es tan amo y señor 
como cualquier otro, y que como todos los hombres están hechos del mismo 
barro, no tendría por qué haber distinciones ni superioridad entre unos y 
otros. [Subrayado en el original.] 
Michel de Montaigne había notado esas mismas actitudes anti-autoritarias un 
siglo antes. Los indios que visitaron Francia, comentó, «se fijaron en que entre 
nosotros había hombres con gorguera, con todo tipo de adornos y aditamentos, 
mientras otros mendigaban en la puerta de sus casas, demacrados por el 
hambre. Les pareció extraño que esa mitad de nosotros asediada por la pobreza 
tuviera que sufrir [esto es, tolerar] tamaña injusticia, y que no cogieran a los 
otros por el cuello o que no quemaran sus casas.» 
He preguntado a siete antropólogos, arqueólogos e historiadores si 
preferirían en 1491 ser el típico ciudadano de Europa o el integrante de los 
haudenosaunee. A ninguno le hizo demasiada gracia la pregunta, porque era 
una petición implícita para que enjuiciaran el pasado según los criterios 
vigentes hoy en día, falacia que se suele descartar tachándola de «presentismo» 
por parte de los científicos expertos en ciencias sociales. Pero debo decir que 
todos y cada uno de los siete optó por los indios. Algunos de los primeros 
colonos dieron la misma respuesta. Los cabecillas de Jamestown trataron de 
convencer a los indios para que se transformasen en europeos. De manera 
vergonzosa, el tráfico se dio casi siempre en el sentido inverso. Fueron docenas 
los ingleses que se sumaron a la manera de vivir de los nativos a pesar de las 
promesas de sufrir castigos terribles. Lo mismo sucedió en Nueva Inglaterra. 
Los líderes puritanos se quedaron horrorizados cuando algunos miembros de 
un asentamiento inglés rival comenzaban a convivir con los indios de 
Massachusetts. El deseo de mi ancestro, el primero, o casi, en aspirar a 
sumarse a ellos, desembocó en acusaciones falseadas de asesinato, en virtud de 
las cuales fue condenado a la hrca, o, al menos, eso es lo que a mí me contó 
mi abuelo. 
Cuando un niño indio se ha criado entre nosotros [se dolía Franklin en 
1753], cuando se le ha enseñado nuestra lengua y se ha habituado a nuestros 
usos y costumbres, aun cuando vaya de vez en cuando a territorio indio y haga 
una expedición con los indios, no hay forma de convencerle para que 
regrese con nosotros. [En cambio] cuando los blancos de uno u otro sexo 
han sido hechos prisioneros siendo jóvenes por parte de los indios, y han 
vivido un tiempo entre ellos, aun cuando sus amistades paguen el debido 
rescate, aun cuando se les trate con toda la ternura que se pueda imaginar 
para convencerles de que se queden entre los ingleses, en muy poco tiempo se 
sienten asqueados ante nuestra manera de vivir... y aprovechan la primera 
oportunidad que se les presenta para escapar de nuevo a los bosques, en 
donde ya no hay manera de encontrarlos. 
Influidos por su proximidad con los indios, que eran modelo vivo y 
palpitante de la libertad entre los hombres, los colonos europeos adoptaron 
sus actitudes de insubordinación, que «trastornaron a la élite del poder en 
Francia», según observación del historiador Crnelius J. Jaenen. El baron 
d'Arce sólo fue un ejemplo más, a pesar de su título nobiliario; el pasaje que 
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pone en cursiva da a entender que en su relación hace hincapié en las 
libertades de los indios como incitación a la rebelión. En el Cándido de 
Voltaire, el héroe epónimo se salva de morir a manos de un grupo de indios 
imaginarios sólo cuando éstos descubren que no es, al contrario de lo que 
piensan, un sacerdote; la simpatía del autor por la visión anticlerical y 
antifrautoritaria de los indios a los que llamaba «orejones» es más que 
evidente. Tanto el clero como Luis XIV, el rey al que el barón d'Arce rendía 
pleitesía, 
 trataron de reprimir estas ideas peligrosas instruyendo a los oficiales 
 franceses a que impusieran una educación francesa entre los indijenas  junto 
con lecciones que les enseñaran a plegarse a quienes eran naturalmente 
mejores que ellos. Los intentos, según relata jaenen, tu-ron «un gran éxito en 
todas partes». 
De manera más directa, la libertad de los indios convirtió a las al- 
indias en competidoras directas por la lealtad de los colonos. Las variedades 
coloniales no podían ser excesivamente opresivas, porque miembros, rodeados 
por ejemplos vivos de vida en libertad, siemtendrían la opción de votar mediante 
el pataleo. Es probable que primeras aldeas británicas en Norteamérica, a 
miles de kilómetros la Cámara de los Lores, hubiera perdido en gran medida 
la jerarca b 
rutalmente graduada que caracterizaba la vida en Europa. Pero bién está claro 
que se les infundió el descaro democrático e inrmal de la cultura nativa 
norteamericana. Ese espíritu alarmó y desmpuso a muchos europeos, aristócratas 
y campesinos por igual. Pero bién es evidente que muchos otros hallaron en él 
una visión atracy viable de la sociedad humana. 
Los historiadores se han sentido desconcertados y cada vez más reaos a 
reconocer esa contribución al fin de la tiranía en el mundo enero.  
Pensemos en I. Bernard Cohen cuando sostiene que los filósobs de la 
Ilustración tomaron sus ideas de la física newtoniana, cuando la elemental 
lectura de sus textos demuestra que Locke, Hume, Rousau 
 y Thomas Paine tomaron muchos de sus ejemplos del acervo e los indios. 
Lo mismo hicieron los colonos de Boston, que llevan a cabo la rebelión del 
cargamento de té disfrazándose de mohi- 
os. Cuando otros asumieron los libros e historias de los intelecales 
europeos, las imágenes de la libertad de los indios ejercieron n grado de 
impacto muy alejado en el tiempo y en el espacio del noreste del siglo XVI  
Por razones muy similares, los cofrades de Boston, os manifestantes de Corea 
del Sur, China y Ucrania han utilizado n tipo de maquillaje «nativo 
Americano», respectivamente, en la dé-da de 1980, 1990 y en los primeros 
años de este siglo. 
Tan aceptada está en el mundo entero la idea de la igualdad implícita de todas 
las personas y la libertad de todo ser humano que cuesta trabajo comprender 
el profundísimo cambio de la sociedad humana que ello representó en su día. 
Pero no sería una exageración afirmar que allí donde la libertad se tiene en 
alta estima, desde Gran Bretaña hasta Bangladesh, desde Suecia hasta Soweto, 
las personas que la exigen son descendientes de los haudenosaunee y sus 
sucesores. Imaginemos, y permítaseme pensar ahora en lectores que no sean 
indios de origen, que de algún modo topamos con haude nosaunee 
procedente de 1491. ¿Es mucho especular que por debajo de los tatuajes, 
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del cabello asimétrico, de las ropas extravagantes, uno fuese a reconocer a 
una persona mucho más cercana a uno mismo, al menos en ciertos sentidos, 
que sus propios ancestros? 
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PALABRAS LASTRADAS 
Todo el que se proponga escribir sobre los habitantes originales de las 
Américas se empantana bastante pronto en las arenas movedizas de la 
terminología. Yun intento por sacar tanto al autor como al lector de 
semejante lodazal, tratando de ser lógico a la par que sensato y sensible, no 
pocas veces sirve sólo para que ambas partes queden más hundidas en el fango. 
Las dificultades suelen pertenecer a dos categorías bastante amplias: los 
nombres que se dan a los grupos individuales de indios, y los nombres que se 
dan a las categorías sociales y se emplean para clasificar a tales grupos. El 
más conocido de los primeros es el propio término «indio», un vocablo que 
desde hace tanto tiempo se tiene por absurdo que ya en las décadas de los 
sesenta y los setenta los expertos en ciencias sociales hicieron un intento muy 
serio por transformarlo en «nativo americano» o, a veces, «amerindio». 
Ese cambio respondió a buenas intenciones, pero no tuvo un éxito rotundo. 
A un nivel puramente literal, el nombre suplente es tan problemático como el 
original. «Nativos americano» quiere hacer referencia a los pueblos que 
habitaban en las Américas antes de la llegada de Colón, y también a sus 
descendientes a día de hoy. Literalmente, sin embargo, significa otra cosa: tal 
como se ha quejado un activista como Russell Means, «todo el que haya 
nacido en el Hemisferio Occidental es un nativo americano». Peor aún, el 
vocablo introduce todo un nuevo conjunto de confusiones. «Indio» no hace re-
ferencia a los inuit, los aleutianos y otros pueblos del norte más extremo, 
cuyas culturas, lenguas e incluso rasgos físicos son muy distintos de sus 
vecinos del sur, hasta el punto de que los investigadores por lo general 
discuten si llegaron a las Américas por separado, en una oleada migratoria 
muy posterior (aunque todavía muchos siglos antes que Colón). No obstante, 
todos son nativos americanos, lo cual suprime una distinción que ya era útil 
tanto a los estudiosos como a los propios pueblos indígenas. 
En una conversación, todos los nativos con los que he estado (creo que sin 
una sola excepción) han empleado el término «indio» antes que «nativo 
americano». Un día dije «nativo americano» hablando con una estudiante 
boliviana que descendía de indígenas. Sacudió la cabeza con un gesto de 
impaciencia y de rechazo. «Aquí somos indios me aclaró . Los "americanos 
nativos" viven solamente en Estados Unidos.» 
«Aborrezco el término "nativo americano"», afirmó Means en 1998. Poniendo sus 
actos a la altura de sus palabras, Means se ha sumado de manera destacada 
a un grupo que trabaja en defensa de los derechos de los indígenas, 
llamado el Movimiento Indio Americano. «Se nos esclavizó cuando éramos 
indios americanos escribió . Se nos colonizó cuando éramos indios 
americanos, y recobraremos nuestra libertad siendo indios americanos, y sólo 
entonces elegiremos el maldito nombre que nos dé la gana.» (Al mismo 
tiempo, el uso común de los británicos, «piel roja», para distinguir a los 
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nativos americanos «los indios de Oriente», nunca es bien recibido.) 
En términos puramente históricos, tanto «indio» como «nativo americano» 
resultan alejados del modo en que los primeros pobladores de América se 
consideraban a sí mismos. Tal como los habitantes del Imperio Carolingio del 
siglo xII jamás se describieron como «europeos», nombre acuñado en el siglo 

los habitantes del Hemisferio Occidental en aquella misma época no 
pensaban en términos de «indios», «nativos americanos» o cualquier otra 
entidad colectiva propia de todo el hemisferio. Muy por el contrario, se 
consideraban pertenecientes al grupo más inmediato, la aldea de Patuxet en 
la confederación de Wampanoag, por poner un ejemplo. 
En gran medida, esto mismo sigue siendo cierto a día de hoy. Cuando Russell 
Thornton, antropólogo de la Universidad de California, tuvo la amabilidad 
de enviarme algunos ejemplares de sus trabajos, me adjuntó su currículum, 
en donde se identificaba como «miembro de número de la Nación Cherokee», 
y no como indio, nativo americano, amerindio o persona indígena. Cuando se 
lo comenté a Thornton, me respondió que una sola experiencia unificaba a los 
diversos pueblos de las Américas: haber sido aplastados por las incursiones de 
los europeos. «"Indios", o "nativos americanos", en tanto categoría, son 
términos que deben su existencia a Europa», me dijo. Por todas estas 
razones, en este libro se emplean de manera indistinta «indio» y «nativo 
americano», aunque el segundo vocablo sirve sobre todo para evitar las 
repeticiones. Nótese, sin embargo, que empleo los términos como categorías 
culturales y geográficas, no como categorías raciales. «Indio» es en el 
Hemisferio Ocidental equivalente a «europeo», no a «blanco» o a «caucásico». 
Las categorías raciales presentan de manera inevitable un problema, porque 
son ostensiblemente biológicas, es decir, se presupone que se basan en una 
serie de rasgos físicos que se pueden heredar, como el color de la piel, aunque en 
verdad tienen un gran lastre cultural, como se ha demostrado con la infame 
regla de la «única gota de sangre» en el sistema decimonónico de Estados 
Unidos, mediante la cual se proclamaba que un hombre o una mujer eran 
negros, aun cuando no se pudieran distinguir de los blancos por su apariencia 
física, con que sólo uno de sus ancestros, sin que importase la lejanía, fuese 
africano. Evitar tales incoherencias y ambigüedades es más fácil si nos 
ahorramos la categorización, que es lo que he intentado hacer, con la 
excepción de algunas afectaciones retóricas. 
Al referirme a grupos de indios en concreto los wampanoag o los 
mayas  utilizo una regla general: trato de llamar a cada grupo por el 
nombre por el que preferían llamarse. Este planteamiento, que puede parecer 
cortés, a veces se tacha de mera condescendencia. A fin de cuentas, según el 
argumento al uso, en Estados Unidos se utilizanFrench («francés») y German 
(«alemán») en vez de franfaisy Deutsch. Insistir en el uso de los nombres «propios» 
para designar a los indios equivale por tanto a colocarlos en una especial 
categoría de fragilidad, pero esta objeción no parece estar muy meditada. 
Aunque los hablantes de lengua inglesa no dicen Deutscher, ni les francais, 
tienden a evitar los términos insultantes, como nuestros «boche» y «gabacho». 
Muchos nombres comunes que designan a los grupos indios son igualmente 
insultantes, o provienen de insultos. No es de extrañar que poco a poco vayan 
cambiando. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Mi muy «sencilla>, regla general de llamar a los pueblos por el nombre por el 
cual prefieren que se les conozca es más compleja de lo que parece. Las regiones 
más al norte, por ejemplo, son territorio de un conjunto de sociedades 
interrelacionadas a las que se conoce en general como «esquimales», aunque 
en los años ochenta este término fue sustituido por «inuit» en Canadá, 
donde viven casi todos estos grupos, tras repetidas quejas en el sentido de 
que «esquimal» proviene de un término peyorativo en lengua algonquina, 
que significaba «comedor de carne cruda». No parece del todo claro por 
qué ha de resultar molesto, ya que la carne cruda forma parte de la dieta de 
muchos de los habitantes del norte, tal como a los japoneses les gusta el 
sushi. En cualquier caso, los lingüistas creen que «esquimal» en realidad 
proviene de los términos algonquinos que designan «raqueta de nieve» o 
«pueblo que habla una lengua distinta», ninguno de los cuales parece 
insultante. 
Mucho peor, de cara a las intenciones de los contemporáneos, es que 
«inuit» también sea el nombre de un subgrupo específico de las sociedades 
del Ártico, a las cuales no pertenecen poblaciones indígenas del norte como los 
aleutiiq de las islas Aleutianas o los innu de la península de Labrador. Por si 
no fuera suficiente, los inupiat de Alaska, que pertenecen al subgrupo de los 
inuit, pero que hablan una lengua distinta a la de sus primos del Canadá, por lo 
común se han resistido al término «inuit», y prefieren ser «nativos de 
Alaska», e incluso en ocasiones «esquimales». 
Una fuente adicional de confusión es la que mana cuando las lenguas 
indígenas tienen distintas transliteraciones. El runa simi (o quechua) , grupo 
de lenguas que se hablaban en el antiguo imperio de los incas, dispone de 
varias; yo he tratado de seguir la que promulgó la Academia Mayor Peruana de la 
Lengua Quechua en 1995, [en la versión castellana se ha mantenido la 
transliteración tradicional] . Es mucho más dificil en el caso de las tres docenas 
de lenguas que se agrupan en el tronco «maya». A modo de muestra, el 
nombre del gobernante asesinado en el capítulo 8 se ha transliterado como, 
entre otros, TohChak-Ich'ak, Chak Toh Ich'ak y Chak Tok Ich'aak; su título, 
«señor», se ha transliterado como chau, ahaw, ajau, ajaw e incluso axaw. 
En 1989, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala publicó una 
ortografía estandarizada para las transcripciones del maya. Por desgracia, en 
México hay una muy distinta. De hecho, hay varias. Son diversos los agentes 
mexicanos que han publicado sus propias ortografías «oficiales», la mayoría 
basadas en la obra clásica de Alfredo Barrera Vásquez, el Diccionario Maya 
Cordemex, todas ellas con la intención de «ayudar a salvar de la extinción a 
todas estas lenguas». En este libro, alzo las manos y escribo los nombres 
mayas tal como aparecen en la fuente más autorizada con la que me he 
encontrado, la Crónica de los reyes y reinas mayas, de los epigrafistas Simon 
Martin y Nikolai Grube. (Con todo esto no quiero decir que en ocasiones no 
haya cometido errores, o que no haya sabido cumplir mis propias normas. 
Probablemente es lo que he hecho, aunque he tratado de evitarlo.) 
Los problemas del segundo tipo, los de categorización, son igual de 
espinosos. «Tómese la palabra "civilización", una palabra de nitrato, que a 
menudo desencadena discusiones explosivas», ha escrito Alfred Crosby. Las 
discusiones surgen cuando se considera que las culturas no son civilizaciones: 
¿son por tanto «incivilizadas»? Los arqueólogos y los antropólogos han 
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propuesto docenas de definiciones, y han discutido si la existencia de una 
lengua escrita es o no esencial. Si lo es, tal vez no existan civilizaciones indias 
fuera de Mesoamérica. Pero hay otras regiones de las Américas repletas de 
ruinas (Tiahuanaco, Marajó, Cahokia) que cualquiera describiría como pro-
ducto de una civilización si se encontrasen en otras partes del mundo. Esa 
diferenciación no parece servir de nada. Al igual que Crosby, empleo la palabra 
«no a modo de comentario moral, sino simplemente en referencia a las 
poblaciones que se asentaron de modo que formasen ciudades, pueblos, 
aldeas, y a su tipo específico de ordenamiento político, económico, social y 
militar, asociado de hecho con tales poblaciones.» 
Algunas veces, los investigadores tratan de escabullirse del debate 
cambiando el término por el de «sociedad compleja». Tampoco es mucho lo 
que se gana, porque implica simplemente que los cazadores y recolectores 
llevan una vida más sencilla. Hace ya un siglo, el antropólogo Franz Boas 
demostró lo contrario mientras trataba de indagar en los desconcertantes y 
complejísimos patrones de vida de los indios de la costa del Noroeste. Con 
todo, el término tiene cierta resonancia. A medida que las sociedades crecen, 
sus miembros se hacen más adeptos a los bienes manufacturados, 
estandarizados para el consumo en masa y hechos a la vez a medida para una 
élite. junto con todo ello se da un crecimiento de tamaño y de diversidad de la 
infraestructura tecnológica. En este sentido puramente material empleo las 
palabras «complejo» «sofisticado». 
En este libro, tiendo a preferir vocablos como «rey» y «nación» en vez de 
«jefe» y «tribu». Supuestamente, los últimos se refieren a sociedades basadas 
en el parentesco, o clanes, mientras que los primeros son para las sociedades 
más amplias, basadas en una identidad de grupo compartida. En la 
práctica, no obstante, «jefe» y «tribu» se han empleado en sentido despectivo 
a las culturas fronterizas conquistadas por otras sociedades mayores. En los 
libros de texto, los emperadores romanos, los heroicos custodios de la 
civilización greco-romana, siempre se hallan en lucha los «jefes bárbaros» de 
las «tribus germánicas». Pero todas esas «tribus» tenían a sus dirigentes, que 
residían en grandes palacios, eran señores de amplios dominios y tenían que 
cumplir con las reglas de una serie de códigos legales escritos. La «tribu» de 
los borgoñones llegó a conquistar Roma y colocó allí a un emperador 
romano que era un títere en sus manos, durante el siglo v. (Y que fue 
asesinado por otra «tribu», que impuso a su propio emperador.) 
Los mapas de Europa en el siglo y y en el siglo vi representan por lo general 
los «reinos celtas», «el reino de los lombardos», etcétera, cuyas fronteras 
delimitan las sólidas líneas que relacionamos con las fronteras nacionales. 
Sin embargo, las entidades del mismo tamaño, e incluso mayor, tal como 
mayor era su sofisticación tecnológica, en el Hemisferio Occidental, 
rutinariamente reciben el nombre de «cacicazgos» o «tribus», dando a entender 
que son de alguna manera distintos, de menor relieve. Y las líneas que 
delimitan sus fronteras son más desvaídas, como si así se pretendiera indicar 
la laxitud con que estaban organizadas y definidas. « "Tribu" y "cacicazgo" no 
son términos científicos y neutrales ha declarado una arqueóloga como 
Alice Beck Kehoe . Son términos políticamente lastrados.» He procurado 
evitarlos en la medida de lo posible. 
En general, he procurado empelar los mismos términos que los historiadores 
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de Europa o de Asia emplearían en la descripción de entidades sociales y 
políticas del mismo tamaño y de similar complejidad. Este enfoque corre el 
riesgo de difuminar las auténticas diferencias, por poner solo un ejemplo, que 
existían entre la corte de Cuzco y la corte de la corona española. Sin embargo, 
respalda uno de los mayors objetivos de este libro, a saber, explicar en 
términos asequibles para todo el mundo el cada vez mayor reconocimiento 
por parte de los investigadores de que el Hemisferio Occidental desempeñó 
un papel tan crucial e interesante para la humanidad como el del Hemisferio 
Oriental. 
Un último apunte: a lo largo del texto, empleo la terminología europea del 
«antes de Cristo» y «después de Cristo». Son muchos los investigadores que 
ponen serias objeciones a este límite étnicamente marcado. En verdad, es un 
tanto extraño estar hablando de «años antes de Cristo» en referencia a un 
pueblo cuya tradición cultural nada tiene que ver con el cristianismo. Pero no 
hay sustitutivos fehacientes. Algunos historiadores emplean la abreviatura «a. 
e. c.», con la cual hacen referencia a «antes de la era común», pero esto sigue 
poniendo los acontecimientos en relación con el cristianismo, que es la obje-
ción de más peso. Podríamos pasarnos a un calendario neutral, como sería el 
calendario juliano que empleaban los astrónomos (que al menos no tiene el 
problema del cero: es el primer calendario europeo tan sofisticado como el 
del cómputo a largo plazo de los mesoamericanos) . Esto no parece que tenga 
mayor utilidad; para entender el contenido de la información, los lectores 
tendrían que traducir las fechas del calendario juliano a las que ya conocen, al 
más que familiar a.C.» y «d.C.». Lo mínimo era ahorrarles quebraderos de 
cabeza 
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          HABLAR POR MEDIO DE NUDOS 
 
odas las crónicas acerca de los incas se escribieron después de la conquista, 

obras sobre todo de los españoles, quienes, como es natural, no llegaron a 
tener experiencia del imperio inca en su momento de máximo apogeo. Como 
muchos de los cronistas trataron de hacer un trabajo a conciencia, la mayoría de 
los estudiosos emplean sus informes, a pesar de sus deficiencias, tal como he 
hecho yo en este libro. Por razones evidentes, los historiadores de los incas 
nunca han visto con agrado la forzosa necesidad de basarse de manera 
exclusiva en fuentes posteriores a la conquista y por tanto no nativas, aunque 
parece que no quedó nunca otra opción abierta. 
Recientemente, sin embargo, algunos investigadores han terminado por creer 
que los incas sí disponían de un lenguaje escrito; creen, de hecho, que los textos 
incas se encuentran expuestos en los museos de todo el mundo, aunque en 
general no se les ha reconocido como tales. 
Me estoy refiriendo a los amasijos de cuerdas con nudos que se llaman khipu o 
quipú, que así se escribe más a menudo. Se cuentan entre los artefactos más 
fascinantes de Tahuantinsuyu, y constan sobre todo de una cuerda, por lo 
común de un centímetro de grosor, de la cual penden cordeles más delgados, 
en general más de un centenar, aunque en ocasiones llegan a ser mil 
quinientos. Los cordeles colgantes, que a veces llevan atados otros cordeles 
subsidiarios, presentan amasijos de nudos, cada uno de ellos amarrado de tres 
maneras distintas. El resultado de todo ello, según el adusto resumen de George 
Gheverghese Joseph, historiador de las matemáticas de la Universidad de 
Manchester, «recuerda una fregona que haya conocido tiempos 
mejores».Según las crónicas coloniales, los khipukamayuq, o «guardianes de 
los nudos», en ruma simi, clasificaban los nudos mediante una inspección 
visual, aunque también los recorrían con los dedos, al estilo del lenguaje 
Braille, a veces acompañando la operación de la manipulación de piedras 
blancas y negras. Por ejemplo, para ensamblar una historia del imperio 
inca, el gobernador español Cristóbal Vaca de Castro citó a un 
khipukamayuq para que «leyese» las cuerdas en 1542. Los escribas españoles 
dieron cuenta de este testimonio, aunque no conservaron el quipú; de hecho, 
es probable que lo destruyeran a propósito. Con posterioridad, los españoles 
montaron en cólera cuando los registros de los quipú entraban en 
contradicción con su versión de los acontecimientos, hasta el punto de que 
en 1583 ordenaron que todas las cuerdas con nudos que hubiera en Perú se 
quemaran, por ser objetos idólatras. Sólo unas seiscientas se salvaron de la 
quema. Todos los sistemas de escritura que se conocen emplean diversos 
instrumentos para pintar o hacer incisiones en una superficie plana. El 
quipú, por el contrario, es un despliegue de nudos en tres dimensiones. 
Aunque las crónicas españolas repetidamente describen a los khipukamayuq 
en el momento de consultar sus quipú, la mayoría de los investigadores no han 
sabido imaginar que esos artefactos de aspecto tan extraño pudieran ser de 
hecho anotaciones escritas. Antes bien, especularon que los quipú debían de 
ser artilugios mnemotécnicos, ayudas personales para la memorización o, lo 
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sumo, una especie de ábacos textiles, como los rosarios. Esta última 
interpretación ganó apoyos en 1923, cuando L. Leland Locke, historiador de 
la ciencia, demostró que el patrón de los nudos, en la mayoría de los quipú, 
registraba los resultados de ciertos cálculos numéricos: las cuerdas con 
nudos eran instrumentos de conteo. Los quipú eran despliegues 
jerarquizados, decimales, según Locke, en los que los nudos utilizados para 
inscribir las unidades se hallan en el nivel más bajo de las cuerdas, los que 
corresponden a las decenas en el tramo siguiente, y así sucesivamente. «Se ha 
despejado el misterio exclamó exultante el arqueólogo Charles W. Mead , y 
ahora sabemos para qué servían los quipu de los tiempos prehistóricos... 
mero instrumento para registrar números.» 
Basándose en tales evaluaciones, la mayoría de los estudiosos de las 
culturas andinas, los incas constituyen la única gran civilización que tuvo 
existencia sin un lenguaje escrito. «Los incas carecían de escritura ha dicho 
Brian Fagan, arqueólogo de la Universidad de California en Santa Barbara, en 
su libro in Reinos de oro, reinos de jade, con el que examinó en 1991 distintas 
culturas nativas americanas . El quipu era puramente una forma de 
almacenar información precisa, una especie de computador precolombino, 
si se quiere.» 
Pero a la vez que escribía Fagan estas palabras, los investigadores ya habían 
puesto en duda su conclusión. El problema estriba en que la regla de Locke 
sólo sirvió para descodificar el 80 por ciento de los quipú: el resto seguía 
siendo incomprensible. De acuerdo con Robert Ascher, arqueólgo de Cornell, 
esos quipú «son claramente de índole no numérica». En 1981, Ascher y su 
esposa, Marcia, experta en matemáticas, publicaron un libro que vino a 
descabalar todas las conjeturas al dar a entender que esos quipú «anómalos» 
posiblemente sean una forma precoz de escritura, que según me dijo Ascher 
«iba desarrollándose rápidamente, pasando a ser algo sumamente inte-
resante», precisamente en la época en que la cultura inca sufrió un pavoroso 
proceso de demolición. 
Los Ascher poco a poco contaron con más adeptos de su tesis. «Los estudiosos 
más serios de los quipú creen hoy en día que eran mucho más que artilugios 
mnemotécnicos, probablemente mucho más», me dijo Galen Brokaw, experto 
en textos andinos antiguos en la Universidad Estatal de Nueva York, en 
Buffalo. Esta visión de los quipú puede parecer absurda, reconoció Brokaw, 
porque los científicos que proponen que Tahuantinsuyu era un imperio de 
analfabetos también reconocen libremente que nadie es capaz de leer sus 
documentos. «No se ha descifrado de manera convincente ni una sola de las 
narraciones que contienen los quipú reconoció un antropólogo de 
Harvard, Gary Urton . Yesta situación es más que frustrante.» 
Espoleado en parte por algunas recientes revisiones de los estudiosos de los 
textiles, Urton ha llevado a cabo el ataque más intensivo y constante que se 
ha hecho nunca sobre el código de los quipú. En Signs of the Inka Khipu 
(2003), Urton por primera vez deconstruye de manera sistemática los quipú y 
da con sus constituyentes gramaticales, y ha comenzado a utilizar ese catálogo 
para crear una base de datos relacional de los quipú, con la intención de 
identificar patrones en la disposición de los nudos. Al igual que las muescas de 
la escritura cuneiforme, me contó Urton, los quipú probablemente co-
menzaron a utilizarse como herramientas computacionales, tal como supuso 
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Locke. Pero cuando se produjo la llegada de Pizarro, habían evolucionado hasta 
ser una suerte de código binario en tres dimensiones, completamente distinto 
de cualquier otra forma de escritura que haya existido en la tierra. 
Los Ascher trabajaron sobre todo con nudos de quipú. Sin embargo, en un 
congreso celebrado en 1997, William J. Conklin, investigador del Museo 
Textil de Washington, D. C., señaló que los nudos podrían ser tan sólo una parte 
del sistema de los quipú. En una entrevista, Conklin, que tal vez sea el primer 
experto en textiles que ha estudiado a fondo los quipú, explicó que «cuando 
comencé a estudiar los quipú... vi esta compleja codificación en hebras, nudos 
y colores, de manera que cada hilo estaba trenzado de una manera 
sumamente complicada. Comprendí que el 90 por ciento de la información se 
encontraba en la cuerda antes de que se hiciera el primer nudo en ella.» 
Aprovechando estas intuiciones, Urton sostuvo que los hacedores de quipú se 
veían obligados, por la naturaleza misma del modo en que se devanaban y tejían 
los hilos, a hacer una serie de elecciones binarias, incluido el tipo de material con 
que trabajaban (algodón o lana), la hebra y la dirección de la cuerda (que 
describió como una «S» o una «Z», según el «sesgo» de los hilos), la dirección 
(del derecho o del revés) del nudo con que se ata el cordel colgante al principal, y 
la dirección del eje principal en sí mismo (S o Z) . A resultas de todo ello, cada 
nudo es lo que se denomina «un despliegue binario de siete bits», aunque el 
término no sea del todo exacto, ya que el quipú tenía al menos veinticuatro 
cordeles de colores distintos. Cada muestra codificaba una de las 26 x 24 posibles 
«unidades distintas de información», un total de 1.536, algo por encima del millar, o 
a lo sumo mil quinientos, de signos cuneiformes estimados de la civilización 
sumeria, y más del doble de los aproximadamente 600 u 800 símbolos 
jeroglíficos de los egipcios y los mayas. 
Si Urton está en lo cierto, los quipú eran algo único. Son los documentos 
escritos en tres dimensiones más antiguos del mundo (el Braille es una 
traducción de la escritura sobre papel), y son los únicos que emplean «un 
sistema de información codificada» que «al igual que los sistemas de 
codificación que se emplean hoy en día en el lenguaje informático, se 
estructuraba primordialmente como un código binario.» Asimismo, tal vez se 
cuenten entre los muy pocos ejemplos que hay de escritura «semasiográfica», 
textos que, al contrario que el inglés, el chino o el maya, en sus versiones 
escritas, no son representaciones del lenguaje hablado. «Un sistema de 
símbolos no tiene por qué ser réplica del lenguaje hablado para comunicar 
un contenido narrativo me explicó Catherine Julien, historiadora de las cul-
turas andinas de la Universidad de Michigan Oeste . Es todavía incierto qué 
encontraremos en los quipú, pero la idea de que sean una representación del 
habla hay que desecharla.» No todos los investigadores están a favor de la 
teoría binaria de Urton. En una entrevista, Brokaw sostuvo que «no hay manera 
de reconciliar su planteamiento con el sistema decimal en el que el quipú 
[también] participa de manera muy clara». Asimismo, dijo, las ideas de 
Urton cuentan con muy poco respaldo en los datos etnográficos disponibles. 
No obstante, Brokaw se mostró mucho más entusiasta acerca de otra obra de 
Urton sobre los quipú. Trabajando en común con Carrie J. Brezine, 
matemática y tejedora de Harvard, Urton en 2005 empleó la nueva base de 
datos de los quipú para identificar siete khipu que parecen representar una 
jerarquía de registros de cuentas. Hallados hace más de medio siglo, en la casa 
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de un khipukaymayaq de Puruchuco, centro administrativo de los incas cerca 
de la actual ciudad de Lima, el quipú parecía estar creado en distintos niveles, 
con los valores numéricos en los niveles inferiores, sumados en los quipú de 
los niveles más altos. De manera fascinante, algunos de los nudos del nivel 
más alto no parecen ser números. Urton y Brezine defienden que estos 
números introductorios, un tanto anómalos, seguramente servían para indicar 
el origen del propio quipú, es decir, Puruchuco. Los nudos, si Urton y Brezine 
están en lo cierto, serían las primeras «palabras» descifradas con precisión en 
la «escritura» de los quipú. 
La escritura y la lectura se hallan entre los métodos más elementales de que 
se dispone para transmitir información de una persona a otra. En culturas 
muy diversas, por todo el mundo, este procedimiento es fundamentalmente 
similar. Leemos un desfile de símbolos y asimilamos visualmente la 
información; el énfasis y el contexto se proporcionan por medio de los ojos, 
mediante el cambio del tamaño y la forma de los símbolos (imprimiéndolos 
en cursiva o en negrita, incrementando o disminuyendo el cuerpo de la fuente 
usada, esparciendo las palabras y los caracteres por la página). Todas las cul-
turas europeas y asiáticas comparten la experiencia común de la lectura, ya sea 
sentado en una silla, con el libro en el regazo, meneando 
í la cabeza de un lado a otro (en Europa) o de arriba abajo (en Asia). 
Como la existencia del Tahuantinsuyu se dilató por espacio de pocos siglos, se 
suele dar por sentado que el quipú de los incas se basa en otras formas anteriores 
de escritura, que se habían desarrollado en la región. Yesas culturas eran algo 
único, siempre y cuando Urton esté en lo cierto. Sus libros eran amasijos de 
cuerdas, algo en cierto modo más práctico que los rollos de papel o los libros, 
ya que no eran dañados por el agua o por la presión física. Se leían a la vez de 
una manera táctil, pasando los dedos por los nudos, y visual, al contemplar 
los colores de las cuerdas. Y así como la elección de las palabras y las letras al 
comienzo de una frase o de un párrafo ejerce escasa constricción sobre la 
conexión física con las que se hallan al final, las decisiones que tomaban los 
hacedores de quipú al comienzo de un cordel no podían deshacerse cuando 
iba por la mitad. A resultas de todo ello, cada colgante de cada quipú 
proporcionaba un estallido de información al principio, que se iba refinando 
a medida que avanzaba la interpretación de la cuerda. 
Por anómalo que sea a ojos de los europeos, esta forma de escritura tiene 
profundas raíces en la cultura andina. La comunicación mediante cuerdas 
anudadas no fue sino un aspecto más de la exploración que estas sociedades 
llevaron a cabo en la tecnología textil (véase el capítulo 3). En estas culturas, 
según Heather Lechtman, del MIT, la tela «era el símbolo de status más 
importante, el material predilecto para transmitir mensajes, ya fueran de índole 
religiosa, política o científica.» Del mismo modo, Urton me ha dicho que las 
oposiciones binarias eran el sello distintivo de los pobladores de la región, 
que conformaron sociedades «tipificadas en medida extraordinaria por medio 
de la organización dual», desde la división de las localidades en dos mitades 
complementarias, «alta» y «baja», hasta la disposición de la poesía en 
unidades diádicas. En este entorno, dijo, «el quipú tenía que ser algo muy 
familiar». 
Al mismo tiempo, Urton y otros especialistas en los quipú han emprendido la 
búsqueda de una especie de piedra Rosetta de los incas, una traducción 
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colonial de alguno de los quipú que se conservan. Existe posiblemente un 
candidato. En 1996, Clara Miccinelli, historiadora amateur de la nobleza 
napolitana, causó una gran conmoción al anunciar que había desenterrado 
en los archivos de la familia tanto un quipú como su traducción al castellano 
(una canción folclórica codificada mediante los nudos). Pero como ese quipú 
putativo no está hecho de la misma manera que otros quipú que se con-
servan, y como esos mismos documentos también sostienen que Pizarro 
conquistó el imperio de los incas envenenando a los generales con arsénico 
mezclado en el vino, son muchos los historiadores estadounidenses que han 
puesto en duda su autenticidad. Irritada por esas dudas, Miccinelli por el 
momento se ha negado a permitir que los estudiosos no italianos examinen 
los documentos, aunque sí permitió a un laboratorio australiano que evaluase 
la antigüedad del artefacto con un espectrómetro de masa. (Los resultados, 
publica  
dos en 2000, inducen a pensar que data del siglo xv.) Debido a esta 
controversia, la mayoría de los investigadores, según comenta Brokaw, han 
preferido «hacer caso omiso estratégicamente» de los documentos italianos, al 
menos por el momento. 
De manera mucho más amplia se aceptan los treinta y dos quipú hallados en 
una tumba de la Amazonia peruana en 1996, uno de los cuales Urton ha 
descifrado provisionalmente como un censo de la zona ya muy al final de los 
tiempos prehispánicos. Con la ayuda de una subvención que MacArthur 
recibió en 2001, ha rastreado los archivos peruanos en busca de algo dotado 
de un contenido más narrativo, que se pueda cotejar con el otro quipú: una 
tarea que, según Julien, «tiene ciertas probabilidades de dar frutos». Si las 
pesquisas de Urton o de otros tuvieran éxito, me dijo, «podríamos oír a los 
incas con su auténtica voz propia por vez primera en la historia». 
Le pregunté qué pensaba sobre esa voz, cómo podría sonar la voz de un 
pueblo acostumbrado a la tensión y a la tela, un pueblo que había considerado 
que las piedras poseen espíritu propio, un pueblo que nunca vio animales 
más grandes que un perro, un pueblo que repartía el mundo en mitades 
complementarias y que pensaba más en términos jerárquicos, arriba y abajo, 
que en términos geográficos, norte y sur, un pueblo que asumía la información 
por medio del sentido del tacto. 
«Seguramente, muy extranjera», repuso. 
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                       LA EXCEPCIÓN DE LA SÍFILIS 
 
Nadíe tiene hoy la menor duda de que las bacterias y los virus proedentes de 
Europa causaron un efecto demoledor en las Améri- 
cas Lo mismo sucedió con las enfermedades de origen africano, como malaria y 
la fiebre amarilla, cuando en efecto llegaron. La cuestión ue inevitablemente se 
plantea estriba en precisar si hubo alguna incción letal nativa de las Américas 
que afectase a los conquistadores. 
Hay un candidato que se ha propuesto desde antiguo: la sífilis. 
La sífilis la provoca el Treponema pallidum, una bacteria parecida a 
gusano que se retuerce formando espirales, como un sacacorchos, uando se 
observa al microscopio. La enfermedad se presenta en cuao formas distintas, 
y los investigadores expertos en la sífilis discrean acerca de si las formas 
distintas están causadas por subespecies distintas del Treponema pallidum, o si 
el Treponema pallidum no es en realidad una especie única, sino un ramillete 
de especies distintas, cada una de las cuales sería responsable de un cuadro 
de síntomas distino. 
 Una de las formas de infección es el llamado bejel, que provoca pequeñas 
 llagas y lesiones dentro y alrededor de la boca, y se produce abre todo en 
Oriente Próximo. La segunda, yaws, aparece en zonas troncales del mundo 
entero, e infecta mediante cortes y abrasiones, con agas que tardan mucho en 
remitir. Ninguna de las dos enfermedades - extiende a los huesos ni a los 
nervios, y rara vez resulta mortal. 
La sífilis, en su tercera forma, es otra cuestión. Se transmite sobre odo por 
contacto sexual, causando erupciones genitales antes de de-parecer sólo en 
apariencia, con alivio por parte del paciente, aunque -n silencio, y a menudo 
de manera letal, les ha infectado el corazón, os huesos y el cerebro. (La cuarta 
forma, que existe sobre todo en Mesoamérica, 
 se conoce como pinta, y es una infección cutánea leve.) La primera epidemia 
de sífilis de la que se tiene constancia en Europa sobrevino a finales de 1494 o 
a comienzos de 1495. En ese año, Carlos vil' de Francia encabezó un ejército 
compuesto por cincuenta mil mercenarios vagabundos reclutados en todas las 
callejuelas de Europa, con el fin de atacar el reino de Nápoles, que deseaba 
poseer. (Recurrió a los mercenarios porque ni siquiera en los albores del siglo xvI 
tenían muchos estados europeos la posibilidad de recurrir a un ejército 
estable.) Carlos conquistó la ciudad solo para enterarse, a los pocos meses, de 
que los diversos estados de Italia estaban aliándose para atacarle, con la ayuda de 
un gran contingente de tropas españolas. Amedrentado, el rey huyó con sus 
hombres en la primavera de 1495. Tanto a su entrada como a su salida de la 
ciudad hubo saqueos, pillaje, matanzas al azar, violaciones en masa. En algún 
momento del camino, el Treponema pallidum se introdujo en el torrente 
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sanguíneo de los mercenarios encabezados por Carlos. La fuente que más se 
ha sugerido como posible causante se encuentra en sus enemigos, los 
españoles, y se piensa que la transmisión se produjo a través de las mujeres 
violadas por ambos bandos. Fuera como fuese, el ejército de Carlos se de-
sintegró en la huida, dejando de paso pelotones enteros de soldados que 
habían contraído la enfermedad venérea. Es difícil imaginar un medio más 
eficaz para extender la sífilis por un extenso territorio. Al cabo de un año, 
muchas ciudades de toda Europa expulsaban fuera de sus muros a las 
personas infectadas por la enfermedad. 
¿Se trajo Colón la enfermedad de las Américas, tal como hace pensar el 
momento histórico en que sucedió la primera epidemia? Son tres los 
argumentos principales que dan pie a una respuesta afirmativa, tal como son 
tres los argumentos que apoyarían una respuesta negativa. El primero a favor 
es la terrible mortalidad causada por la enfermedad; los primeros datos 
indican que la sífilis era entonces mucho peor que ahora. Unas ampollas 
verdosas, del tamaño de una bellota, repletas de un líquido pestilente, invadían 
el cuerpo de las víctimas. El dolor, según un observador del siglo xvi, «era tal 
como si los 
abrasaran las llamas». 
La tasa de mortalidad era muy elevada y esto coincide con la idea de que el 
Treponema pallidum era una novedad en Europa. La ortodoxia de la teoría 
darwiniana predice que, con el paso del tiempo, los efectos de las enfermedades 
transmisibles tienden a moderarse: las más letales acaban con sus anfitriones 
a tal velocidad que no se pue den transmitir a otros. Así pues, la sífilis, 
sumamente virulenta y letal actuó entonces como una nueva enfermedad. Un 
segundo argumento es que los europeos de aquella época reían que la 
enfermedad «tuvo su origen en la isla que ahora se lla- 
ma la Española [Hispaniolal », como dijo Ruy Díaz de Isla, destacado 
édico español, en 1539. Díaz afirmaba que había observado y que había 
tratado de curar la sífilis entre los miembros de la tripulación 4 el primer 
viaje de Colón, entre ellos, al parecer, el capitán de la Pina. Parece ser que 
este hombre contrajo el parásito en la Hispaniola, lo trajo consigo en su 
regreso a Europa y falleció a los pocos meses, aunque no sin antes haber 
contagiado por vía sexual a alguna otra persona. El testimonio de Díaz de Isla 
tiene su respaldo en Bartolomé de Las Casas, el sacerdote favorable a los 
indios, que se encontraba en Sevilla cuando regresó Colón. 
La sífilis parece haber existido en las Américas antes de 1492, y éste es el 
tercer argumento. A mediados de la década de 1990, Bruce y Christine 
Rothschild, investigadores del Centro para el Tratamiento de la Artritis en 
Ohio, en Youngstown, inspeccionaron 687 esqueletos antiguos de los indios, 
procedentes Estados Unidos y de Ecuador, en busca de algún resto de 
síntomas sifilíticos. 
Hasta un 40 por ciento de los esqueletos, procedentes de algunas áreas, ;dieron 
muestra de su presencia. Con objeto de verificar la vía de transmisión, y 
trabajando en concierto con investigadores de la República Dominicana y de 
Italia, descubrieron posteriormente que la sífilis era corriente en la Hispaniola 
cuando llegó Colón. De hecho, la enfermedad parece remontarse a dos mil años 
antes; es posible que se originase con una mutación del virus de la yaws en la 
meseta de Colorado. 
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Los tres principales argumentos de la tesis en contra de que las Américas 
sean el origen de la sífilis, son los siguientes. Primero, que el Treponema 
pallidum posiblemente existiera en Europa antes de Colón. Los arqueólogos 
han encontrado algunos esqueletos de la época medieval, sobre todo en 
Inglaterra, que presentan aparentemente indicios de sífilis. Aunque en las 
Américas existieran antes de 1492 esqueletos sifilíticos, bastarían unos 
cuantos ejemplares en Europa para dinamitar la tesis de que Colón actuó 
como primer transmisor de la sífilis. 
En efecto, algunos investigadores proponen que la sífilis siempre ha existido 
en todo el planeta, aunque se haya manifestado de distintas formas en lugares 
distintos. En segundo lugar, la epidemia de 1495 tal vez no supusiera la 
introducción de una nueva enfermedad, sino el reconocimiento de una 
enfermedad antigua, que hasta entonces se confundía con la enfermedad de 
Hansen (or, como se lla
maba entonces, la lepra). Las descripciones de la sífilis a lo largo de la 
epidemia de 1494-1495, y después, así como las descripciones anteriores del 
síndrome de Hansen, resultan sorprendentemente similares. Ambas se 
«trataban» con mercurio. En 1490, el Papa dictaminó la desaparición de todas 
las leproserías de Europa, con lo cual permitió que auténticas hordas de 
enfermos regresaran al Viejo Continente. ¿Podría haber desencadenado ese 
gesto humanitario una tormenta de sífilis? Estos investigadores lo 
consideran probable. 
El tercer argumento de la negativa es de índole psicológica. En parte, como 
ha reconocido el propio Alfred Crosby, inicialmente dedicó su atención al 
posible origen americano de la sífilis «porque me causaba inquietud la 
cantidad de enfermedades que viajaron hacia el oeste a través del Atlántico, 
sin que ninguna viajara en sentido este». Consideró que existía seguramente 
una suerte de «simetría epidemiológica y geográfica». Otros historiadores 
siguieron sus pasos. Con posterioridad, Crosby se dio cuenta de que examinar 
las pruebas disponibles con la esperanza de compensar el balance de las 
infecciones era un craso error. «Quieren que la sífilis en Europa sirva de com-
pensación por la viruela en México me dijo Vine Deloria Jr. . Tienen la 
esperanza de hallar una verdadera "venganza de Moctezuma".» 
Sin embargo, aun cuando la sífilis tuviera efectivamente su origen en el Nuevo 
Mundo, la escala de ambas catástrofes no quedaría equilibrada. La sífilis es 
fascinante, «como todo lo relacionado con lo venéreo» escribió Crosby en 
2003 , «pero no dejó huella histórica equiparable a la viruela. El 
Treponema pallidum, a pesar de ser terrible, no contribuyó a la caída de 
ningún imperio, ni propició la extinción de poblaciones enteras. «Poca 
simetría hubo en el intercambio de enfermedades enre el Viejo y el Nuevo 
Mundo dijo Crosby , y pocos factores han sido tan influyentes en la 
historia del último medio milenio como éste». 
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os diccionarios definen el calendario casi como si de una máquina se 
tratara: «un sistema para fijar el comienzo, la longitud y las divisiones del año 
civil». Sin embargo, en cualquier sociedad los calendarios son bastante más 
que eso. Todas las personas experimentan el tiempo como algo a la vez lineal y 
circular. Por una parte, es algo que avanza sin remordimientos y sin piedad 
desde la cuna hasta la sepultura, un vector con final y principio fijos y con 
velocidad constante. Por otra, el tiempo es cíclico; la rueda de las sucesivas 
estaciones nunca deja de girar, y carece de un principio o un fin demasiado 
claros. Los calendarios son los registros de una cultura, sus intentos por so-
pesar y reconciliar estas dos versiones antagónicas. 
En las antiguas sociedades europeas, el fin de año estaba considerado como 
algo peligroso, un periodo en el cual el calendario literalmente se quedaba sin 
días, el paisaje estaba cubierto por la noche y asediado por el frío, en el que nadie 
podía estar del todo seguro de que los cielos tuvieran a bien dar comienzo a 
un año nuevo. Encarnando ese misterioso momento en que el final del 
calendario de una extraña forma hacía un bucle y se reanudaba en el comienzo, 
los romanos celebraban las Saturnalia, una semana del revés, en la cual los 
amos servían a sus criados y los esclavos ocupaban los puestos más destacados 
de la organización estatal. El calendario cristiano emparedaba esos últimos y 
peligrosos días del fin de año por una parte con la Natividad de Cristo, símbolo de 
renovación, el 25 de diciembre, y por otro con la Epifanía, el día en que los tres 
magos de Oriente rindieron homenaje al Niño Jesús, el Salvador, en otro claro 
símbolo de renovación, el 6 de enero. La Navidad y la Epifanía sirven de puente 
para salvar ese peligroso abismo entre el final de un año y el comienzo del 
siguiente. 
El calendario mesoamericano también anuda el tiempo lineal y el tiempo cíclico, 
pero de una manera más compleja. En sus formas más elaboradas, en pleno 
apogeo del poder de los mayas, constaba en realidad de tres calendarios 
interrelacionados: un cómputo sagrado, conocido como tzolk 'in; por otra 
parte, un calendario laico, el haab, similar al calendario occidental, basado 
en la rotación del sol; por último, el llamado «cómputo de largo plazo», un 
sistema que, entre otras cosas, servía de ligazón entre los otros dos. 
El calendario sacro es el más disímil de los calendarios occidentales y es 
también el más importante desde un punto de vista cultural. Cada uno de los 
días del tzolk 'in tenía nombre y número, más o menos del mismo modo en 
que uno podría hacer referencia, por ejemplo, al «miércoles día 15». En el 
calendario occidental, los nombres de los días de la semana (por ejemplo, 
miércoles) recorren ciclos de siete, que forman las semanas, y los números 
correspondientes (por ejemplo, el 15) recorren ciclos de 28, 30o 31, 
formando los meses. El tzolk 'in recurría a ese mismo principio, aunque con 
menor variación en la longitud de los ciclos. La «semana» constaba de veinte 
días, cada uno con su nombre, y de un «mes» de trece días numerados. La 
analogía que trazo, lo sé, es un tanto imprecisa; lo que describo cuando hablo 
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de «semana» del tzolk'in era más larga que el «mes». Pero así como el jueves 16 
sigue al miércoles 15 en el calendario cristiano, el 10 Akbal seguiría al 9 Ik 
en el tzolk'in. (Los mayas tenían una semana de veinte días en parte porque 
su sistema numérico estaba basado en el 20, y no en el 10 de las sociedades 
europeas.) 
Como el tzolk 'in no estaba pensado para registrar la órbita terrestre en torno 
al sol, sus inventores no tuvieron que preocuparse de que sus «semanas» y 
«meses» encajasen en los 365 días del año solar. Al contrario, lisa y llanamente 
marcaban el primer día del año de modo que fuera el primer día de la 
«semana» de veinte días y del «mes» de trece, y acto seguido dejaban que el 
ciclo comenzase a girar. En el lenguaje de las matemáticas de la enseñanza 
elemental, el mínimo común múltiplo (el menor número por el cual se 
dividen de igual manera dos o más números) de 13 y 20 es 260. Por ello, el 
tzolk'in tenía una longitud de 260 días. 
En el calendario occidental, una combinación determinada de días de 
nombre y días de número, como sería el miércoles 15, se produciría unas 
cuantas veces a lo largo de un año. Por ejemplo, en 2006 el 15 del mes cae en 
miércoles tres veces, en febrero, marzo y noviembre; en 2007, el miércoles 15 
sólo se da una vez, en agosto. Esta Iirregularidad en los intervalos es debida 
a la distinta longitud de los meses, que descompensan el ciclo. En el tzolk'in, 
todos los «meses» y todas las «semanas» son de la misma longitud. A resultas de 
ello, «el miércoles 15», o el «1 Imix», por proponer un ejemplo real, se produce 
a intervalos exactos: cada uno de ellos sucede espaciado en un 13 x 20, es 
decir, cada 260 días. 
Muchos investigadores creen que los movimientos de Venus, que los 
astrónomos mesoamericanos registraban con todo esmero, son la inspiración 
original del tzolk'in. Venus es visible durante unos 263 días consecutivos, 
cuando es el lucero del alba; se queda oculto por el sol durante 50 días, y 
reaparece durante otros 263 días, cuando es la estrella del atardecer. 
Constituía una presencia poderosa en el cielo, como ya he señalado en el 
capítulo 8, y un calendario que se base en esa trayectoria celestial habría 
compartido en gran medida ese poder. Dentro del año sacro, se consideraba 
que cada uno de los días tenía características particulares, hasta el punto de 
que a las personas a menudo se les ponía por nombre el nombre de su fecha 
de nacimiento: 12 Eb, 2 Ik, etcétera. En algunos lugares, parece ser que hom-
bres y mujeres no tenían permiso para casarse si habían nacido el mismo día. 
Los días del tzolk'in tenían su importancia en otras ocasiones de más peso. 
Los acontecimientos, desde las ceremonias hasta la declaración de una 
guerra, se tenían por más viables si se producían en un día propicio. 
Como también era necesario un calendario por razones puramente materiales, 
como era saber cuándo proceder a la siembra y cuándo a la cosecha, las 
sociedades mesoamericanas disponían de un segundo calendario, de índole 
laica, llamado haab. Constaba de dieciocho «meses», cada uno de ellos de 
veinte días. (Al contrario que el tzolk'in, en el cual se contaba a partir del 1, los 
meses del haab comenzaban por 0. Nadie ha podido averiguar por qué eran 
distintos los dos sistemas.) La aritmética elemental nos demuestra que 
dieciocho meses de veinte días generan un año de 360 días, sólo cinco días 
menos que los 365 del año solar. Los indios también lo sabían, pero en vez 
de desperdigar esos cinco días adicionales a lo largo del año, como hacemos 
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nosotros, los adjudicaban a un «mes» especial, a fin de año. Esos días se 
tenían por días de mal agüero: era como si el año terminase en cinco martes 
y 13 consecutivos. Aunque los antiguos mayas supieran, al contrario que 
sus coetáneos europeos, que el año tiene una duración real de 365 días y un 
cuarto, no se tomaban la molestia de añadir ese cuarto de día que sobraba. 

 
En Mesoamérica no existían los años bisiestos. Que no lo considerasen 
oportuno parece sorprendente, habida cuenta de que la manía de los 
astrónomos por la precisión les había llevado a medir la longitud del mes 
lunar con un margen de error de diez segundos. El calendario 
mesoamericano era más complejo y más rico, pero sobre todo más exacto 
que los calendarios europeos de la misma época. Constaba de un 
calendario laico de 365 días, el haab (a la derecha de la figura), muy 
semejante a los calendarios europeos. El haab estaba a la vez unido al 
segundo calendario, el sacro, o tzolk'in (a la izquierda), que no guarda 
ninguna relación con un calendario occidental. Con una «semana» de 
veinte días con su nombre, y un «mes» de trece días numerados, el tzolk'in 
generaba un «año» de 260 días. Las sociedades mesoamericanas empleaban 
ambos sistemas de manera simultánea, de modo que cada fecha ostentaba 
dos nombres (en la figura, 1 Ix y O Xul) . No he querido plasmar el haab 
como una rueda dentro de la rueda, como es el caso del tzolk'in, aun cuando 
también el haab tuviera sus «semanas» y «meses» perfectamente regulares. 
Se debe a que el haab tenía que casar al detalle con el año solar, de 365 días, 
lo cual obligó a los mayas encargados de la confección del calendario a 
estropear su sistema dando entrada a un mes irregular, y brevísimo, al final 
del mismo. Con los dos calendarios, cada día tenía dos nombres, uno sagrado 
en el sistema tzolk'in, y otro civil en el haab. Por lo común, los mayas hacían 
referencia a los dos sistemas nombrándolos a la vez: 1 Ix O Xul. Los dos 
calendarios, ambos perfectamente regulares (aunque uno lo era más que el 
otro), iban de la mano y formaban lo que hoy se denomina la «ronda del 
calendario». Después de un 1 Ix O Xul, no habría otro 1 Ix O Xul hasta pasados 
18.980 días, unos cincuenta y dos años. 
Con la descripción de la fecha según ambos calendarios, las sociedades 
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mesoamericanas podían adjudicar a cada día, en este periodo de cincuenta y 
dos años, un nombre distintivo. Sin embargo, no podían distinguir un 
periodo de cincuenta y dos años de su predecesor, ni de su sucesor, tal como 
si el calendario cristiano fuera incapaz de distinguir entre 1810, 1910 y 2010. 
Con el fin de evitar las confusiones y reconocer la dimensión lineal del 
tiempo, las sociedades mesoamericanas idearon el «cómputo a largo plazo», 
mediante el cual se numeraban los días a partir de un comienzo que se cree 
que se remontaba a mediados de agosto del año 3114 a. C. Las fechas del 
«cómputo a largo plazo» consistían en el número de días, de «meses» de 
veinte días, de «años» de 360 días, de «décadas» de 7.200 y de «siglos» de 
144.000 días transcurridos desde el comienzo. Los arqueólogos en general 
piensan que se trata de números de cinco cifras separadas por un punto. La 
llegada de Colón, el 11 de octubre de 1492, la habrían señalado los mayas 
mediante el número 11.13.12.4.3, comenzando por los «siglos» y terminando 
por el día. En el tzolk'in y en el haab, ese día fue 2 Akbal 6 Zotz. 
Aunque las fechas que se conservan según el «cómputo a largo plazo» sólo 
disponen de cinco dígitos, los mayas eran conscientes de que el tiempo a la 
sazón transcurriría de manera que necesitaran añadir nuevos dígitos. En 
efecto, los matemáticos sacerdotales habían calculado otros diecinueve 
dígitos, que culminaban con lo que hoy se denomina alautun, un periodo de 
23.040.000.000 días, lo cual equivale a unos 63 millones de años. 
Probablemente se trata del intervalo más dilatado que se conoce en 
cualquier calendario. El alautun es un testamento de la grandiosidad de los 
calendarios mesoamericanos. Así como el tzolk es uno de los ciclos 
circulares de tiempo más impecablemente ideados, el «cómputo a largo 
plazo» se halla entre las plasmaciones más puramente lineales del tiempo, una 
flecha que apunta derecha hacia el futuro, por espacio de millones de años. 
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sistema inmunológico. Ify y Ekene Nwokoye procuraron en diversos momentos 
reforzar mi organización. Brooke Childs consiguió los permisos de las 
fotografías. Mark Plummer me hizo tantos favores que no podría ponerlos todos 
aquí. Lo mismo me sucede con Rick Balkin (y es el quinto libro mío en el que 
ha hecho lo propio). June Kinoshita y Tod Machover me permitieron 
terminar el capítulo 4 en su casita de Waltham. Mi más honda gratitud a Faith 
D'Aluisio y Peter Menzel, que nos permitieron a mi familia y a mí alojarnos en 
su casa para invitados, en Napa, donde terminaron de cuajar los capítulos 6, 7 
y 8. Caroline Mann leyó una primera versión del libro y aportó muchos 
comentarios de gran valor. La ayuda de Dennis Normile y el Club de 
Corresponsales en el Extranjero de Tokio queda por la presente reconocida 
y agradecida como debe. 
Tengo mucha suerte con mis editores, Knopf en Estados Unidos y Granta 
en el Reino Unido. En éste, el tercer libro que hacemos juntos, Jon Segal, de 
Knopf demostró su maestría no solo con la destreza del lápiz que tiene un 
editor al estilo clásico, sino también con las nuevas técnicas que requieren 
los nuevos tiempos para que un libro llegue a buen puerto. Además, debo 
quitarme la boina ante Kevin Bourke, Roméo Enriquez, Ida Giragossian, Andy 
Hughes y Virginia Tan. En Granta, Sara Holloway me dio excelentes consejos 
y toleró todo tipo de intromisiones autoriales y de retrasos sucesivos. 
Son muchas más las personas de muy diversos lugares que supieron mover 
los hilos en mi beneficio, que toleraron reiteradas llamadas telefónicas, que 
dispusieron las visitas, editaron y verificaron manuscritos, y me remitieron 
artículos dificilísimos de encontrar, tantas que no podría enumerarlas a todas. 
Espero que al final este libro haya valido la pena. 
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                                              NOTAS 
 
Todo libro se construye a partir de otros, como se suele decir, y en este sentido 
éste es ejemplar. Vale la pena pensar la lista de textos que se despliega aquí en 
adelante como si fueran las instrucciones de un arquitecto para proceder a 
la construcción de 1491. Sin embargo, esta lista es más selectiva, ya que consta 
solamente de las obras consultadas que han sido necesarias para aclarar un 
punto en particular, y no todas aquellas obras que se han empleado en la 
construcción del libro. Caso de ser posible, cito versiones impresas en lengua 
inglesa de todas las fuentes. Muchos textos se pueden encontrar también online, 
aunque las URLs cambian a tal velocidad que he preferido no enumerarlos 
siempre que me ha sido posible. Los textos disponibles en la red ya a 
comienzos de 2005 quedan indicados mediante un asterisco (*); la mayoría es 
fácil de encontrar con motores de búsqueda, o bien en colecciones como 
«Early English Books Online», «Project Gutenberg», y la «Foundation for the 
Advancement of Mesoamerican Studies», el centro de textos electrónicos de 
la Universidad de Virginia, el Archivo Digital de la América Antigua de la 
Universitdad de Maryland, y la Biblioteca Virtual Cervantes. 
Aunque tal vez parezca paradójico, algunas obras han tenido tal importancia 
en este libro que mis notas las tratan de manera muy sucinta; se hallan en 
todo momento en el telón de fondo, aunque rara vez se citan para aclarar 
una cuestión específica. En la primera parte, estas obras serían por ejemplo 
Los incas, de Terence d'Altroy; Changes in the Land, de William Cronon; 
Columbian Exchange y Ecological Imperialism de Alfred W. Crosby; Con-
quest of the Incas, de John Hemming; Indians and English, de Karen Ordahl 
Kuppermann; History of the Inca Realm, de María Rostworowski de Díez Can-
seco; por último, Manitou and Providence, de Neal Salisbury. 
A medida que iba hilvanando la segunda parte, entre los libros que hicieron 
constante compañía al teclado se hallan los siguientes: The Olmec World, de 
Ignacio Bernal; Guns, Germs, and Steel, de Jared Diamond; Ancient North 
América, de Brian Fagan; Prehistory of the Americas, de Stuart Fiedel; un  
lección de ensayos editada por Nina Jablonski con el tíitulo de The First Ame-
ricans; el número especial del Boletín de Arqueología PUCP, editado por Peter 
Kaulicke y William Isbell; The Tiwanaku, de Alan Kolata, el maravilloso 
Incas and Their Ancestors, de Mike Moseley, y los escritos históricos de David 
Meltzer, que tengo la esperanza de editar alguna vez en forma de libro, para 
que quienes somos como yo no tengamos que guardarlos en montones de 
fotocopias. 
La tercera sección a veces parece una especie de estribillo ampliado sobre el 
tema de los tres libros de la serie Cultural Landscapes, reunidos por William 
Denevan y escritos por Denevan con Thomas M. Whitmore y B. L. Turner II, 
así como William E. Doolittle. Pero también me he basado mucho en aquel nú-
mero especial, de septiembre de 1992, de los Annals of the Association of 
American Geographers, que editó Karl Butzer; en los ensayos de The Great 
New Wilderness Debate, editados por J. Baird Callicott y Michael P. Nelson; 
en el recio libro de fuentes de Michael Coe titulado The Maya; en Cahokia 
Atlas, de Melvin Fowler; en Ecological Indian, de Shepard Kretch; en las 
asombrosas Chronicles of the Maya Kings and Queens, de Simon Martin y 
Nikolai Grube; por último, en dos libros sobre la terca greta (y muchas más 
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cosas), Amazonian Dark Earths: Explorations in Space and Time, editado por 
Bruno Glaser y William Woods, yen Amazonian Dark Earths: Origin, 
Properties, Management, editado por Johannes Lehmann et al. (I as citas 
completas se encuentran en la bibliografía.) 
También es cierto que un libro de esta extensión a la fuerza tiene que 
dejarse en el tintero algunas cosas, habida cuenta de la magnitud de la te-
mática que abarca. Así, he hecho caso omiso de los habitantes de los extremos 
norte y sur de las Américas, y apenas me he ocupado de los de la costa Noro-
este. La decision más dolorosa, no obstante, fue la omisión, una vez escrita, de 
una parte dedicada al Oeste norteamericano. Mis escrúpulos remitieron gra-
cias a la reciente aparición del libro de Colin Calloway, One Vast Winter Count, 
magnífica síntesis de prácticamente todo lo que se sabe al respecto. 
 
                               1 
 
                       VISTA AÉREA 
 
p. 19 Erickson y la amplitud de las obras terrestres de Beni, en Erickson 
2005, 2001, 2000b, 1995; véase también Denevan 2001: cap. 12. 
p. 20 Antigua visión de los indios: Ward Churchill, profesor de estudios 
étnicos en la Universidad de Colorado en Boulder, en broma resumió el 
paradigma de este modo: «¿Cuántos indios había allí? Un millón. ¿Por 
dónde vinieron? Cruzando el estrecho de Bering por el puente de tierra. 
¿Cuándo? Hace 15.000 años (quitando o poniendo un cuarto de hora). 
Cómo vivían? Eran rácanos cazadores y recolectores de la Edad de Piedra 
ue erraban como nómadas por el terreno, subsistiendo a duras penas, a la 
espera, milenio tras milenio, de que aparecieran los europeos y mejorasen 
su calidad de vida» (Churchill, 2003: 44). 
p.21 los arqueólogos con respaldo de la Smithsonian: Dougherty y Calandra, 
1984 (cantidades exiguas necesidades para los canales, 180; orígenes 
naturales de los montículos, 182-185) . Sus comentarios han sido tachados 
de «interpretación inverosímil» (Myers et al., 1992: 87). Conclusiones bastante 
similares aparecen en Langstroth, 1996. 
p. 21 críticas de Snow: entrevistas con Snow. 
p.21 mito prístino: Denevan 1992a, 1996b. 
p.21 Ley de la Naturaleza: Ley Pública 88-577, 3 de septiembre de 1964 
(«incontaminada»: sección 2c); Callicott, 1998: 349-50 (la ley encarna «el 
entendimiento convencinal de la naturaleza»). 
p. 22 obligación de restaurar el estado natural: Cronon, 1995a: 36. 
p.22 presas para peces: Erickson, 2000a. 
p. 22 opciones de futuro para Beni: entrevistas con Erickson, Balée, 
CIDDEBENI. Mediante el arrendamiento de las tierras a los leñadores y 
mineros, los Kayapó del sudeste de la cuenca amazónica demostraron que 
los indios también pueden decepcionar a los ecologistas (Epstein, 1993; el 
artículo se reproduce y se comenta en Slater, 1995: 121-24) . Algunos 
ecologistas han propuesto la inclusión del este de Beni en un cercana re-
serva biológica de la UNESCO, una de las 350 que la agencia patrocina en 
todo el mundo. 
p. 23 árbol del diablo: entrevistas y e-mail, Balée. No he encontrado ninguna 
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fuente publicada sobre esta forma específica de reprocidad obligada, aunque 
en líneas generales véase Huxley y Cutler, eds., 1991. 
p. 23 Ibibate y la cerámica: entrevistas, Balée, Erickson; Erickson y Balée, 
2005; Balée, 2000; Erickson, 1995; Langstroth, 1996. 
p. 24 visión de los sirionó según Holmberg: Holmberg, 1969: 17 (carencia de 
fuego, «atraso cultural»), 37 (noche de insominio), 38-39 (vestimenta), 110 
(carencia de instrumentos musicales) , 116 («universo», «sin cristalizar»), 
121 (cuentan hasta tres), 261 («quintaesencia», «estado tosco»). Ala muerte 
de Holmberg, Lauriston Sharp presentó Nomads como un studio de la vida 
«ínfima pero instructiva de los supervivientes», que «conservaban una 
variedad de la cultura ancestral del hombre». El libro, según dijo, «descubrió, 
describió y de ese modo presentó a la historia una experiencia paleolítica 
nueva y en muchos sentidos extraordinaria» (Sharp 1969: xii-xiii). Nomads 
fue un texto muy utilizado entre los estudiantes durante varias décadas 
(Erickson, comunicación personal). 
p. 25 la obra y la trayectoria de Holmberg: entrevistas con Henry Dobyns; 
Doughty, 1987; Stearman, 1987 (relato de su caminata a ciegas, cap. 4). 
p. 26 ausencia de estudios de Beni y Langstroth: entrevistas con Erickson, 
Langstroth; Langstroth, 1996. 
p. 27 epidemias de los sirionó: la cronología es incierta. Holmberg (1969: 12) 
describe las epidemias de viruela y de gripe que obligaron a los sirionó 
diezmados a vivir en las misiones en 1927. Citando otras fuentes, un an-
tropólogo sueco, Stig Rydén, que visitó a los sirionó apenas diez años des-
pués de Holmberg, informa de que hubo epidemias en 1920 y 1925, lo cual 
interpreta como sendos episodios de una gran epidemia de gripe (Rydén, 
1941: 25). Sin embargo, tan elevado número de víctimas es improbable que 
se deba a una sola fuente. 
p. 27 población de los sirionó: Holmberg, 1969: 12 (menos de 150 durante 
su trabajo de campo). Rydén (1941: 21) estimó unos 6.000-10.000 a finales 
de los años veinte, seguramente cómputo previo a la epidemia. Hoy oscilan 
entre 600 y 2.000 (Balée, 1999; Townsend, 1996: 22). Stearman (1986: 8) 
calculó que eran 3.000-6.000. 
p. 27 Stearman regresa, cuello de botella, abusos del ejército y los rancheros, 
incapacidad de Holmberg a la hora de comprender: Stearman, 1984; Stearman, 
1987; entrevistas del autor con Balée, Erickson, Langstroth. Holmberg (1969: 
8-9) señaló la incidencia de las deformidades en los pies y las señales en las 
orejas, pero no sacó conclusiones. 
p. 28 migración de los sirionó: entrevistas, Balée; Barry, 1977; Priest, 1980; 
Párssinen, 2003. Una crónica española de 1636 hace pensar que llegaron 
sólo pocas décadas antes (Métraux 1942: 97), aunque esto no se ha acep-
tado ampliamente. 
p. 30 Primera investigación de Beni y tesis de Denevan: Nordenskióld, 
1979a; Denevan, 1966. 
p. 30 cultura Bauré y la perspectiva de Erickson: entrevistas, Erickson; 
Erickson, 1995, 2000b, 2005; Anon., 1743. 
p. 32 etnografía de Las Casas: Las Casas, 1992a; Wagner, 1967: 287-289 
(historia de la publicación). 
p. 32 «viven en ese dorado»: Arber, ed., 1885: 71 (carta, P. Mártir a Carlos y, 
30 de septiembre de 1516). 
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p. 32 «sabiduría de los indios»: «No es posible conocer la verdad mediante 
artimañas y métodos; el baconiano es tan falso como el que más, y con la ayu-
da de las máquinas y las artes, el más científico seguirá siendo el hombre más 
sano y más afable, el que posee la más perfecta sabiduría de los indios» (Tho-
reau, 1906 [vol. 5] : 131). 
p. 32 campaña de los indios: Krech, 1999: 14-16. 
p. 32 indios sin historia: «En Norteamérica, los blancos son quienes portan 
el pecado original del medio ambiente, porque sólo a los blancos se les 
reconoce como seres que trabajan. Pero es que también los blancos, por el 
mismo rasero, son los únicos que portan la historia. Así adulamos a los 
pueblos... «más sencillos», un acto de condescendencia sin igual. En un 
mundo moderno que se define por el cambio, los blancos son los únicos se-
res responsables de las "diferencias"» (White, 1995: 175). La frase «pueblos 

historia» se popularizó en un sentido irónico en Wolf, 1997. 
p. 33 «tierra yerma e improductiva»: Bancroft, 1834-1876 [vol. 1] : 3  
p. 33 Kroeber sobre la guerra y la agricultura: Kroeber, 1934: 10-12. p. 33n 
Conrad sobre la dispepsia de los indios: Conrad, 1923: vi. 
p. 34 «paganos a la espera»: Morison, 1974: 737. 
p. 34 «principal función»: Trevor-Roper, 1965: 9. Para ser justos, el barón 
hacía referencia a todos los pueblos indígenas del mundo, no sólo a los indios. 
p. 34 examen de Fitzgerald: Fitzgerald, 1980: 89-93 («resueltamente atra-
sados», 90; «perezosos», 91; «pocos párrafos», 93). Véase también Axtell, 
1992. 
p. 34 han seguido apareciendo apreciaciones: los ejemplos, listados alfa-
béticamente por autor, incluyen a Bailey et al., 1983: 9, «el vasto continente 
virgen... estaba tan poco poblado por los indios que era posible eliminarlos 
con facilidad o arrinconarlos. Una oportunidad tan espléndida para un ex-
perimento democrático a lo grande nunca más volvería a producirse»), citado 
en Axtell, 1992: 203; Bailyn et a1.,1977: 34 («el dominio de los indios sobre la 
tierra era precario... En ningún lugar estaba disponible para la horcticultura 
más del uno por ciento del terreno»; de este libro de texto se publicaron 
ediciones sin alteración ninguna hasta bien entrada la década de los noven-
ta); Berliner, 2003 («Antes de 1492, lo que ahora es Estados Unidos gozaba 
de una muy escasa población, las tierras sin aprovechar, subdesarrolladas... 
Apenas hubo cambios de ninguna clase, ni cultivos durante más de mil años»); 
Billard, 1975: 20 («A un continente virgen, en donde la hierba de los prados 
ganaba la estatura de un hombre y la vastedad de los bosques perfumaba el 
aire en muchos kilómetros a la redonda, llegó el aventurero español, el tram-
pero francés, el marinero holandés, el inglés valiente») ; Fernández-Armesto, 
2001: 154 (muchos indios del Amazonas pasaron «milenios sin cambiar», y la 
selva tropical siguió siendo «un laboratorio de pueblos y especímenes apa-
rentemente en suspenso gracias a la naturaleza, en un estado de, según se de-
nomina, subdesarrollo», aunque aquí la palabra clave es «en suspenso», como 
si estuvieran fijos en un sitio, inmóviles); McKibben, 1989: 53 (Robert Mar-
shall, fundador de la Sociedad por la Naturaleza, concluyó que en una parte 
no poblada de Estados Unidos todo era «tal cual si existiera al margen de la  
historia de la humanidad»); Sale,1990: 315-316 («la tierra de Norteamérica 
era a todas luces naturaleza fértil, en estado salvaje... [que] daba todo el aire 
de un mundo intacto»); Shabecoff, 1993: 23 (Lewis y Clark viajaron por tie-
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rras «que no había tocado el ser hmano»); Shetler, 1991: 226 («La América 
precolombina seguía siendo el Primer Edén, un reino prístino y natural. Los 
nativos eran transparentes en el paisaje, vivían como elementos naturales 
en la ecosfera. Su mundo, el Nuevo Mundo de Colón, era un mundo de per-
turbaciones humanas apenas perceptibles»). 
p. 34 «Durante miles»: Current, Williams y Brinkley, 1987: 1. Tales afir-
maciones a menudo se deben menos a los prejuicios que a la constante in-
certidumbre de los autores europeos y americanos a la hora de pensar en 
las sociedades no europeas y no americanas. Así, en la página siguiente, Cu-
rrent et al. describen a los indios como si hubieran establecido algunas de 
las «culturas más asombrosas del mundo» y como si «carecieran de algunas 
de las herramientas y tecnologías elementales de la humanidad» (2), con lo 
cual se asume, etnocéntricamente, que las tecnologías europeoas son bási-
cas, mientras que las indígenas no son esenciales. Véanse caps. 2 y 3. 
p. 35 Nuevas disciplinas y técnologías: Crosby ed., 1994 («tenues man-
chas», 7). 
p. 35 «reemplazar»: Vale, 1998: 231. 
p. 36 Crecimiento de la teoría del Estrecho de Bering y disputas por el 
yacimiento de Chile: véase cap. 5. 
pp. 37-38 Deloria, entradas del índice: Deloria, 1995: 284. 
p. 38 invención de la agricultura: véase, por ejemplo, Lev-Yadun, Gopher, 
y Abbo, 2000. 
p. 38 revolución Neolítica: estoy simplificando. Las aldeas de Sumeria 
cultivaban el trigo y el centeno en torno a 6000 a.C. En torno a 4000 a.C., las 
aldeas pasaron a ser poblados o ciudades jerárquicamente organizadas. 
I as más tempranas formas de escritura se remontan al menos al año 3000 a.C. 
Cinco siglos más tarde, la escritura había pasado a ser un sistema 
unificado, y en la ciudad de Uruk vivían cuarenta mil personas. 
p. 38 «la trayectoria del ser humano»: Wright, 2005: 45. Sumeria fue la 
primera en desarrollar la civilización, con lo cual sentó las bases de civili-
zaciones posteriores, como Egipto, Grecia, India y Mesopotamia. En China, 
al parecer se inventó una agricultura propia, aunque se tomaron en présta-
mo las matemáticas, la escritura, el arte y mucho más de Sumeria. Esta úl-
tima afirmación está sujeta a debates, y hay quien cree que China fue tan in-
dependiente de Sumeria como Perú y Mesoamérica. 
p. 39 El maíz y las primeras domesticaciones amercianas, los logros de los 
olmecas: véanse caps. 6 y 7. 
p.40 «uno de los mayores logros»: Dantzig, 1967: 35. Agradezco a Dick Teresi 
que me recomendase este libro sensacional. 
p.41 Historia del cero: Kaplan, 1999: 11-57; Teresa, 2002: 22-25, 86-87, 379-
382. 
p. 42 «tierra desolada, gélida»: von Hagen, V., comentario, en Cieza de León, 
1959: 272. 
p.43 Tiahuanaco: véase cap. 7. 
p.44 Poblaciones de Tiahuanaco y París: Kolata, 1993: 204-205; Bairoch, 
Batou y Chévre, 1988: 28. El París metropolitano llegó a tener un cuarto de 
millón de habitantes hacia 1400. 
p. 44 Huari: véase cap. 7. 
p.45 Pruebas glaciares de tormentas de arena: Thompson, Davis y Mosley-
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Thompson, 1994. Son bastantes los arqueólogos que se muestran escépticos 
ante estas pruebas (Erickson, comunicación personal). 
p.45 Mega-Niños: Schimmelmann, Lange y Meggers, 2003; Meggers, 1994. 
p. 45 Clima y Tiahuanaco, declive de Huari: Kolata, 2000; Binford et al., 
1997; Thompson, Davis y Mosley-Thompson, 1994. 
pp. 45-46 pequeña glaciación: Lamb, 1995: caps. 12y 13; Fagan, 2001. 
p.46 Maya: véase cap. 8. 
pp. 47-48 Toltecas y Yucatán: Diehl, 1983 (historia básica); Coe, 1999: 165-180 (a 
favor de la idea de la invasión); Schele y Mathews, 1998: 198-201, sobre todo 
nota 13 (en contra). Los argumentos de Schele-Mathews se centran en las dis-
cutidas dataciones por el carbono yen las interpretaciones de ciertos estilos de 
artesanía que a mi juicio hacen caso momiso de su contenido. 
p.48 Misisipi: véase cap. 8. 
p.49 indios de las Grandes Llanuras y los anillos de piedra: Teresi, 2002: 107-
109. 
p. 49 cobre en el Lago Superior: S. R. Martin, 1999. 
p. 49 yacimientos recién descubiertos: Párssinen et al. 2003. Véase también 
Erickson, 2002. 
p.50 Amazonia: véase cap. 9. 
p.50 primeras historias de la humanidad: por ejemplo, Otto I, 1966; Dinawari, 
1986. 
2 
POR QUÉ SOBREVIVIÓ BILLINGTON 
p.55 Massasoit, Samoset y Tisquantum: Bradford, 1981: 87-88; Winslow, 963b: 
37, 43-59 («hombres altos», 53); Deetz y Deetz, 2000: 61-62. 
 
p. 56 Negociaciones: Bradford, 1981: 87-89; Winslow, 1963b: 50-59 («muy 
lozanos», 57); Deetz y Deetz 2000: 61-62; Kuppermann 2000: 7. 
p. 59 «un indio acogedor»: Wood et al., 1971: 73. 
p. 59 vida de Tisquantum: he aprovechado sobre todo a Salisbury, 1989. Véase 
también Adams, 1892-1893 (vol. 1): 22-44; Foreman, 1943: 20-21; Humins, 
1987; Kinnicutt, 1914; Shuffelton, 1976. 
p. 59 Tisquantum, los europeos y el pescado como abono: hay relaciones de 
Squanto y el pescado como abono en Winslow, 1963a: 81-82 («incemento», 
82); Bradford, 1981: 94-95; Morton, 1632: 89. El escepticismo so. bre el 
hecho de que esta práctica fuera aborigen se remonta a 1939, aunque la 
cuestión se plantea en toda regla en Rostlund, 1957a, y todavía con más 
vehemencia en Ceci, 1975a, 1975b, 1990b. Las conclusiones de Ceci fueron 
rebatidas (Nanepashemet, 1991; Russell, 1975,1980: 166-167; Warden, 1975), 
aunque buena parte de las críticas se redujo a refutar la acusación de que 
los indios no tenían inteligencia suficiente para usar el abono, argumente 
que Ceci no había esgrimido. Por el contrario, Ceci sugirió que la produc 
tividad añadida no habría valido la pena, teniendo en cuenta la alternad 
ve del barbecho. Como los ingleses, que se habian asentado en tierras ya cul 
tivadas con anterioridad, no tenían la posibilidad de marcharse, tuvieror 
que recurrir al abono. A comienzos de los noventa, Stephen A. Mrozows 
ki, arqueólogo de la Universidad de Massachusetts en Boston, desenterré 
en el Cabo Cod pruebas que hacen pensar en que el pescado se empleaba come 
abono décadas antes de la llegada del Mayflower, aunque aún no ha publi-
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cado el trabajo (entrevista, Mrozowski). El pescado podría haber sido un 
mero desperdicio doméstico, claro está. A la sazón, el pescado se empleaba 
como abono de manera habitual en Perú (Denevan, 2001: 35-36). 
p. 60 Falta de curiosidad de los Peregrinos por los motivos de los indios: los 
primerso cronistas sí sondearon los motivos de Tisquantum, en especial 
cuando le acusaron de conspirar en beneficio de su situación. Pero en tér-
minos modernos nunca trataron de ponerse en su lugar, que es lo que aquí 
está en juego. Tampoco se rompieron la cabeza los colonos para averiguar 
por qué nunca sufrieron un ataque continuado, a juzgar por la ausencia de 
discusiones en Bradford, Winslow et al. Aquí no es posible acusar a los co-
lonos de insensibilidad. Por comparación con los historiadores de los tres 
siglos siguientes, dice Kuppermann, los autores Peregrinos seguramente 
vieron a los indios como agentes independientes, con sus propias 
creencias y sus objetivos (Kuppermann, 2000: introducción). 
p. 60 «divina providencia»: Gookin, 1792: 148. 
p. 61 Historiadores insatisfechos: para un repaso de los orígenes de la e 
nohistoria, véase Axtell, 1978. 
p.61 Explosión de investigaciones: entrevistas del autor con Axtell, Neal 
Salisbury; Chaplin, 2003: esp. 1445-1455 («ningún otro campo», 1431). 
p. 62 Shuffelton, 1976. Tisquantum, según un diccionario de la lengua 
Massachusett, es una variante de musquantum, «está enojado». Cuando los 
indios tenían un accidente, según indica Roger Williams, el presbítero y lin-
güista que fundó Rhode Island, «dicen que Dios estaba enojado, musquan-

manit» (citado en Shuffelton, 1976: 110). 
pp. 62-63 Norumbega: D'Abate, 1994; Parkman, 1983 (vol. 1): 155. El 
término hacía vaga referencia a una ciudad mítica, al río que presuntamente 
llegaba a ella, a la región fluvial, todo ello en algún lugar del noreste. 
p. 63 población Patuxet: cuestión enojosa. Tisquantum al parecer habló de 
dos mil almas (James, ed., 1963: 29). Según el observador colonial al que más 
se cita, Daniel Gookin, la federación Wampanoag, de la cual era miembro 
Patuxet, «pudo llegar a tener, como afirman los indios más ancianos y 
fidedignos, cerca de tres mil hombres» (Gookin, 1792: 148). Si la federación 
fue capaz de contar con tres mil hombres adultos, cualquier estimación tí-
pica del total lo situaría en torno a doce o quince mil. Los Wampanoag con-
taban con una docena de asentamientos, de lo cual cabría deducir que Pa-
tuxet pudo haber tenido mil habitantes, o algo más. En contra de esto, la 
antropóloga Kathleen Bragdon sostiene que las pruebas arqueológicas in-
dican que los asentamientos costeros como Patuxet seguramente no tenían 
«una población superior a las doscientas personas» (Bragdon, 1996: 58). He 
aceptado la cifra de Gookin porque aparentemente está tomada de los pro-
pios indios de la época, y porque los restos aqueológicos, como indica la pro-
pia Bragdon, son difíciles de interpretar. 
p. 63 Nombres y distribución de los grupos indios en Nueva Inglaterra: la 
mayoría de las crónicas históricas se basan en Gookin (1792: 147-149), 
incluida la referencia habitual, Salwen (1978: 160-176). Véase también Brag-
don, 1996: 20-25; Russell, 1980: 19-29; Salisbury, 1982: 13-30 passim; Vaug-
han, 1995: 50-58. 
p.63 Tierra del alba: Stewart-Smith, 1998: 49. 
p. 64 Lenta migración hacia Nueva Inglaterra: Bragdon, 1996: 57-58 (ma-
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rismas saladas, 1000 a. C.); Wilkie y Tager, eds., 1991: 10-11 (mapas de dis-
tribución en el tiempo de los yacimientos paleoindios conocidos); Fagan, 
2000: 101-104 (escasa capacidad de carga en las regiones postglaciales); Pe-
tersen, 2004. A escala continental, los grupos indígenas de Nueva Inglaterra 
eran tan reducidos que un repaso a fondo del continente ni siquiera los 
menciona (Fagan, 1991). 
p. 64 Variedad ambiental: Cronon, 1983: 19-33 («tremenda variedad», 31). 
p. 64 Glotocronología: la glotocronología se inventó en los años sesenta 
gracias al lingüista estadounidense Morris Swadesh, figura controvertida que 
pasó buena parte de su vida en México, luego de que sus planteamientos po-
lítícos le costaran el pasaporte en la era de McCarthy. La técnica fue el tema de 
su obra mayor, impresa póstumamente con el título de The Origin andDi-
verszfication of Language (Swadesh, ed., 1971). La glotocronología trata de pre-
cisar en qué momento del pasado divergen dos lenguas de un tronco común, 
como sucede con el francés y el italiano a partir del latín. Para lograr esa pre-
cisión, Swadesh trazaba una lista compuesta por cien términos básicos, como 
«oreja», «madre», «vómito». Cuando'dos lenguas tienen un estrecho paren-
tesco, opinaba Swadesh, las palabras que designan estos términos se parecen. 
Por ejemplo, «oreja» es en francés oreilley en italiano orecchio, términos tan si-
milares que sugieren que estas dos lenguas se escindieron hace relativamente 
poco. La media, asegura Swadesh, a la que cambian las palabras de su lista 
ronda el 14 por ciento cada mil años. De este modo, si dos lenguas tienen en-
tradas similares en 79 de las cien palabras de la lista de Swadesh, se escindie-
ron de un ancestro común hace 1.500 años. No es de extrañar que las ideas 
de Swadesh hayan sido muy criticadas. Particularmente inverosímil es la idea 
de que el cambio lingüístico se produzca a una velocidad constante y uni-
versal. No obstante, los investigadores emplean la glotocronología, en parte 
por no tener otras alternativas, en parte porque la idea de fondo intuitiva-
mente parece correcta (Swadesh, 1971, 1952; Hymes, 1971, 1960: 5-6). 
p. 65 Análisis glotocronológico de las lenguas algonquinas: Fiedel, 1987; 
Goddard, 1978; Mulholland, 1985. 
p.65 Diversas comunidades de Nueva Inglaterra: esta descripción se basa en 
repasos de las pruebas como los de Petersen y Cowrie, 2002; Bragdon, 1996: 
55-79 («sin nombre», 58-59). Bragdon (1996: 39) adopta el término 
«sedentarismo condicional» y lo aplica a las comunidades costeras (acuñado 
en Dunford, 1992). En cuanto al crecimiento de las comunidades costeras, 
véase Robinson, 1994. En el pasado, algunos han sostenido que los indios de 
la costa apenas tenían agricultura (Ceci, 1990a), pero Petersen y Cowrie 
han reunido pruebas que lo refutan. 
p. 65 dieta costera: Little y Schoeninger, 1995; Kavasch, 1994. 
p. 66 Descripción de Patuxet: visita del autor; James, ed., 1963: 7 («aire 
agradable»), 75-76; Winslow, 1963b: 8-43; Anon., ed., 1963: xx xxi (mapa 
de la región en 1613, de Champlain). En aquellos años había grandes zones 
costeras con campos de maíz bien plantado, restos de los cuales han so-
brevivido hasta el siglo xx (Delabarre y Wilder, 1920: 210-14). 
p. 67 Wetus, comidas, estilo doméstico: Morton, 1637: 24-26; Wood, 1977: 86-
88, 112 («más cálido», 112); Bragdon, 1996: 104-107; Gookin, 1792: 
149-151 («tan dulce», 150-151). «Los mejores wetus señala Gookin  es-
taban cubiertos por cortezas muy ceñidas, ordenadas y cálidas; eran tan aco-
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gedores como las mejores casas de Inglaterra» (150). Claramente, las casas 
de los ingleses adinerados no tenían goteras ni corrientes de aire, aunque en 
una tierra tan deforestada ni siquiera los ricos podían permitirse las nume-
rosas fogatas con que se calentaban los indios (Higginson, 1792: 121-22). 
p. 68 2.500 calorías al/día: Bennett, 1955: tabla 1; Braudel, 1981-1984 (vol. 
1): 129-145 (niveles de calorías en Europa) . 
p. 68 Visión india y europea de la infancia: Kuppermann, 2000: 153-156; 
Williams, 1936: 29 (malcrianza); Denys, 1908: 404; Ariés, 1962 (visiones eu-
ropeas). 
p. 68 Juegos: Wood, 1977: 103-106. 
pp. 68-69 Carácter, adiestramiento y pniese: Salisbury, 1989: 229-231; Wood, 
1977: 91-94 («el que habla», 91; «azotarles», 93); Winslow, 1624: 55-56; Ja-
mes, ed., 1963: 77; Kittredge, ed., 1913: 151, citado en Axtell, 1981: 44. 
p. 69 Sachems:Wood, 1977: 97-99; Winslow, 1624: 56-60; Gookin, 1792: 
154-55; Salisbury, 1982: 42-43; Dunford, 2001: 32-37; Johnson, 1993: cap. 3. 
Al norte, a los sachems se les llamaba sagamores, distinción de la que 
prescindo. 
p. 70 Incremento de la población, cambios sociales concurrentes, aumento 
de las tensiones políticas: por una parte, hay poquísimas pruebas ar-
queológicas que respalden la existencia de la agricultura costera (Ceci, 
1990a); por otra, son muchos los informes coloniales de que en la costa abun-
daban las explotaciones agrarias. Este planteamiento obedece al intento de 
reconciliar las pruebas en apariencia contradictorias (Bragdon, 1996: 
146-153). Véase también Johnson, 1993: cap. 3; Thomas, 1979: 24-44 («el 
ambiente político», 30); Metcalf, 1974; Petersen y Cowrie, 2002. 
p. 70 las guerras indígenas, menos sangrientas: Hariot, 1588: 36-37; Williams, 
1936: 188; Hirsch, 1988; Kuppermann, 2000: 106-109; Russell, 1980: 187-
194; Vaughan, 1995: 37-41. Una de las razones que explican la escasez de 
víctimas, observó Williams, era que los indios combatían «con tantos saltos y 
bailes que rara vez les alcanzaban las flechas». (Evidentemente, el adiestra-
miento en las tácticas para esquivar las flechas salía a cuenta.) Algunos acti-
vistas han sostenido que la práctica de arrancar el cuero cabelludo es una 
invención de los colonos blancos, pero los visitantes fueron testigos de ella en 
las décadas de 1530 y 1540, antes de que existiera ninguna colonia al norte de 
Florida. «La horca, el eventramiento, la decapitación y la descuartización eran 
corrientes» en Europa, ha observado James Axtell, pero no el arrancar a una 
víctima el cuero cabelludo. Cada continente tiene sus propias formas de mu-
tilación ritual, «y no parece que valga la pena discutir cuál era peor» (Axtell, 
1980: 463) . 
p. 71n Primeras exploraciones europeas: entre esta vasta literatura des tacan 
Kuppermann, 1997a; Bourque y Whitehead, 1994; Quinn, 1974: cap 1; 
Salisbury, 1982: 51-54; Axtell, 1994: 154-155 (Corte-Real). 
p. 72 Verrazzano, primer visitante: en su popular libro titulado 1421: Year 
the Chinese Discovered America, Gavin Menzies, ex oficial de la marina bri 
tánica, defiende que en ese año una flota enorme de guerreros eunucos via 
jó de China a las Américas. Después de que la flota perdiera numerosos efec-
tivos en los arrecifes del Caribe, tuvo que dejar a «varios millates de hombres 
y concubinas» en Rhode Island. Presuntamente los había de recoger una 
expedición subsiguiente, pero murió el emperador que patrocinó la expe-
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dición, y su sucesor no se mostró interesado por las exploraciones. Los chi-
nos abandonados se fundieron con la población local. Verrazzano señaló 
que los habitantes de Rhode Island eran «más hermosos» que otros indios, 
cosa que para Menzies es prueba de que no eran indios. Es tan cautivadora 
la imagen de los juncos chinos en Nueva Inglaterra que lamento informar 
de que pocos investigadores, aparte de Menzies, le dan credibilidad 
(Menzies, 2003: 281-296 [«varios millares», 291] ). 
p. 72 Aspecto físico de los indios: Gookin, 1792: 152-153 («una parte», 153); 
Higginson, 1792: 123; Morton, 1632: 32 («como tal») ; Wood, 1977: 82-83 
(«más amistosos», 82, «tortura», 83); Russell, 1980: 30-32. Véanse también 
los dibujos de los algonquinos, más al sur, de John White (Hulton, 1984). Las 
diferencias entre la forma colonial y la forma nativa de tratar el cuerpo se 
exploran en Kuppermann, 2000: cap. 2 (los arcos, 55-56), y Axtell, 2000: 
154-158. 
p. 74 Popularidad de los peinados indios: Kuppermann, 1997b: 225 («tupés») ; 
Higginson, 1792: 123. 
p. 74 Visión de los europeos entre los indios: Jaenen, 2000 (débiles, 76; feos, 
77; sexualmente indignos de confianza, 83; Micmac, 85; suciedad, 
pañuelos, 87); Axtell, 1988; Stannard, 1992: 5 (aseo de los indios). Por nor-
ma general, sólo los europeos adinerados se daban un baño de vez en cuan-
do. El común se aseaba con un trapo cuando podía. 
p. 75 relación de Verrazzano: Wroth, ed., 1970: 71-90,133-143 («den-
samente poblado», 137; «campanillas», 138; «molesto clamor», 139; «des-
carados», «bárbaros», 140); Axtell, 1992: 156-157. 
p. 75 Doscientos barcos británicos: Cell, 1965. 
p. 75 exploración de Champlain: Biggar, ed., 1922-1936 (vol. 1): 349-355, 
397-401. Véase también Salisbury, 1982: 62-66, y el relato muy ameno de 
Parkman, 1983 (vol. 1): 191-193,199. 
p. 75 Gorges y Maine: Gorges, 1890a: 204-207; Salisbury, 1982: 92-94. He 
seguido más a Salisbury en vez de aceptar la relación de Gorges por 
soltero' que es confusa e induce a confusión. Al contrario que la colonia de 
Symouth, la expedición de Maine no tocó tierra en invierno y sin 
alimentos.  
Sólo perdió a dos integrantes en el primer invierno, mientras que la muerte 
y las enfermedades que asolaron a los peregrinos fueron tales que a sus 
primeros meses en tierra firme eran muy pocos los que podían trabajar. 
p. 76 Pring: Pring, 1905: 51-63. 
p. 76n Fuente de la nota: la mejor relación de la historia de Pocahontas ie 
he encontrado es la de Gunn Allen, 2003. Una relación similar, más,  
se encuentra en Richter, 2001: 70-78. 
p. 78 Smith en Inglaterra, Hunt secuestra a Tisquantum: Arber y Brady, 
 eds., 1910 (vol. 1): 192-205,256-257 ( «grandes grupos», «cuarenta», 15); 
(vol. 2): 697-699; Bradford, 1981: 89-90; Winslow, 1963b: 52; 1963c:  
Gorges, 1890a: 209-211 («valentía», 209; «guerrero», 211). Una relación amena 
y nada erudita de las hazañas de Smith en Virginia se halla recogida Milton, 
2000. 
p. '79 marineros franceses asesinados o esclavizados: Winship, 1905: 252 
naufragio); Winslow, 1963c: 27-28 (hallazgo del cuerpo); Bradford, 1981: 
Hubbard, 1848: 54-55; Adams, 1892-1893: 6-10. 
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pp. 79-80 Billington: Bradford, 1981: 259-260 (ahorcamiento, «profasimo»), 
97 (fugitivo), 173-174; Bradford, 1906: 13 ( «rufián») ; Winslow, 63b: 31 
(disparo en el barco); Winslow, 1963d: 69-72 (fugitivo); Prince, 55: 291 
(acusación de desdén); A. C. Mann, 1976; Dillon, 1975: 203 («penicero») . 
p. 80 Atrapar ami antepasado: mi abuelo me contó que Billington tenía a 
puntería excelente, y que además de cazador era trampero. Con su fuende 
alimentación independiente, podía prescindir de los edictos de la cocaina. 
 Para bajarle los humos, según mi abuelo, las autoridades enviaron a os 
hombres a robarle sus trampas. Billington se enteró. Quedó a la espey 
descubrió al ladrón in fraganti. El ladrón disparó contra él. Mi antepasado, 
 mucho mejor tirador, devolvió el disparo, con consecuencias letales ra el 
otro. La historia es improbable, pero no imposible. Los Billington in una 
de las pocas familias que sobrevivieron íntegras al primer invierno,  
lo cual da a entender que John era sin duda un magnífico tirador. Yla 
debutación de los Peregrinos en la época por librarse de personas 
religiosamente 
 hostiles a ellos se hallaba tan extendida que en 1664 el poeta Saie 
l Butler se mofó de esta costumbre en su sátira Hudibras: «Emplean nuess 
hermanos de Nueva Inglaterra / calefactores elegidos para excusarse, cuelgan 
a los inocentes a su antojo, / por ser estos innecesarios para la iglesia» 
(Canto II, versos 409-412). 
p. 81 Primeras ejecuciones: durante la catastrófica hambruna (invierno de 
1609-1610) de Jamestown, según el gobernador de la colonia, George 
Percy, «uno de nuestros colonos asesinó a su esposa [que estaba preñada], 
le arrancó al niño de las entrañas, lo arrojó al río, troceó a la madre y la saló 
para comérsela». Percy torturó y ejecutó al hombre (Percy, 1922: 267). En 
marzo de 1623, un hombre de Wessagusset, colonia rival de Massachusetts, 
fue ahorcado por robar maíz a una familia india (Morton, 1631: 108-110; 
Bradford, 1981: 129). Bradford es quien dice que la ejecución de Billington 
fue «la primera» en Plymouth (259), de modo que mi familia puede jac-
tarse de tener a un ancestro que fue el primer europeo ajusticiado en la zona 
de Cabo Cod. (Arbitrariamente, no incluyo a los franceses y a los españoles 
de Florida, que se ejecutaron unos a otros por decenas en la década de 1560). 
p. 81 Ni idea del rumbo que llevaban: según Bradford, tenían la intención 
de llegar a «algún lugar del río Hudson» (Bradford, 1981: 68), afirmación 
confirmada por el diplomático John Cory, que exploró Plymouth en 1622 
para los inversores británicos (James, ed., 1963: 5-6). Pero con anterioridad 
habían intentado obtener permiso para asentarse en lo que hoy es Nueva 
Inglaterra, de modo que algunos historiadores han sostenido que es posible 
que se dirigieran allí. Una teoría indica que los holandeses, por entonces 
dueños del Hudson, sobornaron al capitán del Mayflower para que se 
desviara de su curso (Morton, 1669: 11-12). En cualquier caso, no dieron 
muestras de saber adónde iban (Rutman, 1960). Las afirmaciones de 
Smith, que parecen ser ciertas, están recogidas en Arber y Bradley, eds., 
1910 (vol. 2): 891-892. 
p. 81 incompetencia de los Peregrinos: la mayor parte de este catálogo de 
errores está tomado de Bates, 1940: 112-113. 
p. 81 murió la mitad de los Peregrinos: acompañados por unos treinta 
tripulantes, fueron 102 los que emprendieron viaje. Uno murió en alta mar, 
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pero a un niño nacido antes de tocar tierra le pusieron por nombre nada 
menos que Oceanus Hopkins, con lo que volvieron a ser 102.44 perdie-
ron la vida antes de la primavera. Entre ellos se hallaba la mujer de Brad-
ford, Dorothy, de la que se cree que saltó por la borda y se ahogó, por mie-
do al continente desconocido (Deetz y Deetz 2000: 39, 59-60). 
p. 81 Robar las casa y tumbas de los indios: Bradford, 1981: 73-75; Winslow, 
1963b: 19-29 («providencia», 26). Más adelante, los Peregrinos trataron de 
compensar a los indios por el robo de sus pertenencias (Winslow, 1963c: 
61-62). 
p.'81 los ingleses y el continente europeo, enfrentados por la financiación 
de las colonias; el desamparo de las colonias británicas: Kuppermann, 2000: 
3-4. 11-15. 148; Cell. 1965. 
p.82 Incapacidad para entender el clima: la confusion es particularmente 
llamativa si se tiene en cuenta que buen número de visitantes británicos ha-
bían levantado registro de la climatología (por ejemplo, Anon., 1979). 
p. 82 Época de sequía: Stahle et al., 1998. 
p. 82 el desdén de Thoreau: Thoreau, 1906 (vol. 4): 295-300. 
p. 83 viajes de Tisquantum por Nueva Inglaterra: Baxter, 1890: 103-110 
(«parece que», 106); Gorges, 1890a: 212-225;1890b: 26-30; Dermer, 1619 («va-
cío», 131). El verso tomado de La Tempestad se encuentra en el acto 22, 
escena 21. 
p. 83 «los propios indios»: Panzer, 1995: 118-119 (texto de Sublimis Deus, 
Pablo in). 
p. 83 Slany: Cell, 1965: 615. 
p. 86 Epidemia: Morton, 1637: 22-24 («murieron», 23; «Gólgota», 23); 
Hubbard, 1848: 54-55 (la maldición del marino francés); Spiess y Spiess, 
1987; Snow, 1980: 31-42; Snow y Lanphear, 1988. Salisbury (1982: 103-105) 
sugiere que la enfermedad no era otra que la peste, pero Snow y Lanphear 
señalan que esto habría exigido una cadena de transmisión dificil de es-
tablecerse. Según John Smith, «donde yo había visto 100 o 200 salvajes [en 
1614] , apenas llegan a diez [en 1620] » (Arber y Bradley eds., 1910 [vol. 
2]: 259). Los Peregrinos seguramente vieron pruebas del transmisor origi-
nal de la enfermedad. Uno de los cadáveres que exhumaron en Cabo Cod 
tenía el cabello rubio, y estaba enterrado envuelto en un lienzo como los de 
las velas (Winslow, 1963b: 27-28). 
p. 86 «la idea»: Gunn Allen, 2003: 30. 
p. 87 el experimento de Mather: Mather, 1820 (vol. 1): 507. 
p. 87 crisis politicas y espirituales de Wampanoag: Salisbury, 1989: 235-238 
(«sus deidades», 236). 
p. 87 más de cincuenta aldeas: Pyne, 1982: 45-48; Cronon, 1983: 90. 
p. 87 Bradford y Gorges, citas: Anon., 1792: 246 (atribuido a Bradford); 
Gorges, 1890b: 77. A juzgar con ojos de hoy en día, estas opiniones resul-
taron tan desafortunadas como sanguinarias, pero eran corrientes. John 
Winthrop, primer gobernador de la colonia rival de la bahía de Massachu-
setts, al describir en mayo de 1634 las implicaciones legales de la pérdida de 
tantos nativos por culpa de la viruela, dice así: «El Señor nos arrebató el tí-
tulo de lo que poseíamos» (Winthrop, 1976: 116); asimismo, Cotton Mat-
her explica con facundia que la tierra se vio libre de «esas criaturas perni-
ciosas [los indios], para hacer sitio a una major raza [los europeos] » (citado 
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en C. F. Adams, 1892-1893 [vol. 1]: 12). 
p. 88 «Podía hacerse amigo de los ingleses»: Pratt, 1858: 485. 
p. 88 «Piensa que podemos»: Winslow, 1963b: 58. 
p. 90 Indios y armas de fuego: Chaplin 2001: 111-112; Percy, 1905-1907: 
414 (todas las citas). 
p. 90 tecnología india: Rosier, 1605: 21; Kuppermann, 2000: 166-168; Bourque 
y Whitehead, 1994: 136-142. Para algunos lectores, la noción de que la tec-
nología europea no fue determinante en el resultado del choque de culturas 
tal vez parezca absurda. Vale la pena comparar, sin embargo, la diferencia que 
hay entre las historias coloniales de las Américas y de África. Los indígenas 
de ambos continentes disponían de una tecnología que hoy se describe en los 
libros como algo absolutamente inferior. Yen ambos casos fueron objeto de la 
misma empresa colonial sostenida, por parte de las mismas naciones europe-
as. En las Américas, sin embargo, los indios sufrieron una rápida derrota. «Los 
indios mueren tan fácilmente que la mera mirada y el mero olor de un espa-
ñol les lleva a rendir el alma», comentó un misionero en 1699 (citado en Crosby, 
2003b: 37). Con todo, la mayor parte de África en donde, si acaso, la tec-
nología era aún más «inferior» no cayó en manos de los europeos hasta muy 
entrado el siglo xix. La tecnología no fue un factor determinante. 
pp. 91-92 negociaciones de Massasoit: Winslow, 1963b: 43-59; Deetz y 
Deetz, 2000: 61-62; Kuppermann, 2000: 7. 
p. 94 maquinaciones de Tisquantum, y su muerte: Bradford, 1981: 108-
109 («llegó corriendo», «y pensó», «todo en calma»), 125-126 (la muerte de 
Tisquantum); Morton, 1637: 103-105; Winslow, 1963a: 82 (acción de 
gracias); Humins, 1987; Salisbury, 1989; Shuffelton, 1976. 
p.94 el hijo de Massasoit y la guerra en 1675: la mejor relación breve que he 
encontrado es la primera sección del libro de Schultz y Tougias, 1999. Véanse 
también Richter 2001: 90-109; Vaughan, 1995: 308-322; 
Salisbury, 1982: cap. 7. 
 
                                3 
EN LA TIERRA DE LAS CUATRO REGIONES 
 
p. 95 el cuerpo de Pizarro: Maples y Browning, 1994: 213-219. p. 96 La 
tesis de Ezell: Ezell, 1961. 
p. 96 Dobyns en Perú y en México: entrevistas con Dobyns; Dobyns, en 
prensa. 
p.97 Prescott, primera historia completa: por oposición a las crónicas de los 
testigos españoles. 
p. 97 Politización de los estudios andinos: Beyers, 2001. Entre los ejemplos 
más conocidos (yen un libro realmente bueno) destaca Baudin, 1961. p. 98 
artículo de Dobyns en 1963: Dobyns, 1963. 
p.98 Comparación del reino inca con otros estados en 1491: Fernández-
Armesto, 2001: 390-402 («potencial imperial», 395). 
p. 98 el reino inca como imperio: la historiadora peruana María Rost-
worowski de Diez Canseco ha sostenido que como el término «imperio» 
tiene connotaciones propias del «Viejo Mundo», e implica un centro de so-
fisticación desde el cual se domina a los «bárbaros» de la periferia, como era 
el caso de Roma, no debería aplicarse a los incas, que dominaron sociedades 
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más numerosas y más cosmopolitas que ellos mismos (Rostworowski de Diez 
Canseco, 1999: x). Aunque no es dificil entender a qué se refiere, el término 
hoy se emplea de manera flexible para describir una situación en la cual «un 
centro político adquiere control sobre una amplia gama de sociedades dis-
tintas» (D'Altroy, 2002: 6). Yeso es exactamente lo que hicieron los incas. 
pp. 99-100 objetivos y métodos de los incas: «Los Incas eran fríamente prag-
máticos, eficaces y totalitarios en su política para con las naciones conquista-
das, [en las que trataban de imponer] restricciones, una amplia estandariza-
ción de la política, la religión, las costumbres y la lengua... Mantenían el orden 
mediante la implantación del miedo, empleando la fuerza, en vez de fomen-
tar el conocimiento mutuo y la participación» (Dobyns y Doughty, 1976: 48-49). 
p. 100 sistema de carreteras incas: Hyslop, 1984: esp. 215-224,342-343. La 
red parece haber sido planificada con esmero (Jenkins, 2001: 655-687). 
p. 100 «no comienza con las guerras»: Rowe, 1946: 329. 
p. 100 «donde millones»: citado en Lechtman, 1996a: 15. La siguiente frase 
de mi texto es una versión aumentada de la frase de Lechtman justo después 
de la cita. 
p. 100 La calle más empinada de San Francisco: se trata de Filbert Street. 
Agradezco a Wade Roush la verificación. 
p. 101 «la geografía proporciona variedad»: Diamond, 1997: 140. 
p. 101 Veinte de los treinta y cuatro tipos de ecosistema principales: Burger, 
1992: 12. 
p. 102 «archipiélagos verticales»: Murra, 1967. 
p. 102 relaciones sobre el origen de los incas: Cobo, 1979: 103-107 («extrema 
ignorancia», 20; «ridículos», 103). 
p. 103 Betanzos: Betanzos, 1996 («treinta pequeños», 13; «doscientos», 19). 
Para una discusión de todo su valor en tanto fuente, véase Fossa, 2000. 
p. 103 incas frente a chancas, Viracocha Inca frente a Inca Yupanqui: Be-
tanzos, 1996: 19-43 («A esto», 33; «loco impulso», 36); Cieza de León, 1998: 
317 (Pizarro ve pieles); Cobo, 1979: 130-133 («príncipe valiente», 130); Pa-
chacuti Yamqui Salcamayhua, 1879: 270-73; D'Altroy, 2002: 62-65; Rost-
worowski de Diez Canseco, 2001: 78-119; Santa, 1963. Tres de las quince cró-
nicas españolas sobre la historia de los incas sostienen que fue Viracocha 
 
Inca, y no Inca Yupanqui, quien luchó contra los chancas primero y con-
tra su padre después. Entre ellas está la de Cobo, que de manera confusa 
atribuye lo que parecen ser los mismos acontecimientos a los dos. Rostwo-
rowski de Diez Canseco (1999: 28-34) sostiene de manera convincente que 
no puede tratarse de Viracocha. Pachacútec literalmente significa «quien 
rehace el mundo», o «quien da la vuelta al tiempo y al espacio», si bien he 
seguido a Michael Moseley en un intento por dar a entender que el nombre 
podría haber sonado pegadizo a oídos de los incas (Moseley 2001: 14). 
p. 103 cronología inca: John H. Rowe sentó la inscripción del imperio en el 
tiempo por medio de un artículo muy influyente (Rowe, 1946: 203). Rowe se 
fió del cálculo de un manuscrito de 1586, todavía inédito en su totalidad, 
obra del Padre Miguel Cabello Balboa (Cabello Balboa, 1920). Un historia-
dor sueco, Áke Wedin, lanzó furibundas críticas contra el empleo que hizo 
Rowe de estay otras fuentes (Wedin, 1963, 1966). Un problema insalvable en 
el caso de las crónicas, según insistía Wedin, era que no estaban confeccio-
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nadas a partir de entrevistas con los custodios de los registros de la élite, que 
de hecho llevaban la cuenta de los acontecimientos. Con ello daba a enten-
der que la mayoría de los indios estaba tan informada de la historia de su pro-
pia sociedad como, por ejemplo, un ciudadano estadounidense medio lo está 
de la suya. Desde la obra de Wedin, los historiadores han comenzado a con-
fiar un poco más en las crónicas de los españoles, que si bien no están to-
madas de los registros sí parten de entrevistas con la clase culta de los incas. 
Además, la datación por radiocarbono parece que en general respalda esta 
cronología (Michczynski y Adamska, 1997). La cronología de Rowe no está 
considerada como correcta del todo, sino que sigue sujeta a debates. 
p. 106 Caída de Chincha: Castro y Ortega Morejón, 1974: 91-104 («hijo del 
Sol», 93; «todo», 95). Doy las gracias a Robert Crease por haberme facilitado 
este artículo. Véase también Santillán, 1879: 14; Sarmiento de Gamboa, 
2000: 113-114, 135 (hermano que se quedó al mando). Como señala 
Sarmiento de Gamboa, Chincha fue un incidente menor en una campaña 
mucho más amplia contra la gran ciudad estado de Chimor (véase cap. 6. 
La exigencia cada vez mayor de mano de obra local refleja tanto una estra-
tegia intencional por parte del estado inca, con el fin de incrementar el con-
trol, como un aumento de la demanda de mano de obra en el propio esta-
do inca (Morris, 1993: 36-50). 
p. 106 libro de Luttwak: Luttwak, 1976. 
p. 106 los incas como imperio hegemónico: D'Altroy, 1987; Hassig, 1985. 
pp. 106-107 Austeridad y contemporaneidad del arte y la arquitectura incas: 
Paternosto, 1996: 219-222 (influencia en el arte del siglo xx); Thomson, 
2003: 60-62, 86-87, 246-249. 
p. 107 Cuzco y Aucaypata: Rowe, 1991,1990. Doy las gracias a Patricia Lyon 
por haberme enviado una copia de estos artículos. Las descripciones de las 
estructuras se hallan en Sarmiento de Gamboa, 2000: 85-91. 
p. 107 «punta de un alfiler»: Pizarro, 1969: 272-273. En realidad, describe la 
fortaleza de Sacsayhuamán, en la muralla de la ciudad, pero lo mismo es 
cierto de las estructuras del centro de Cuzco. Sancho se llevó una impresión 
similar (Sancho, 1917: 156-57). Un virrey escribió en 1571 que una fortaleza 
inca era «una obra del demonio... pues no parece en verdad posible que la 
fuerza y la destreza de los hombres hayan sido suficientes para construirla» 
(citado en Wright, 2005: 57). 
p. 108 Zeq'e:D'Altroy 2002:155-167 («por lo demás diligente», 156 [D'Altroy 
cierra el comentario señalando con astucia («ver abajo») ] . Se había basado en 
Bauer, 1998, cosa que yo también podría haber hecho. La crónica colonial 
clásica es la de Cobo, 1990: 51-84 («más de un millar», 9). Pero como bien 
notó un reseñista de Booknews, Cobo «basó su relación de la religión [inca] 
casi exclusivamente en literatura anterior (ya que quien le contrataba había 
proscrito este tema)». 
p. 108 Calendario: El calendario inca y los medios de calcular el tiempo 
son tan complejos básicamente he preferido ahorrarme esta cuestión. Véase 
en cambio Aveni, 1995: 278-304. 
p. 109 economía y sistema laboral de los incas: Cobo, 1979: 189-193, 211-
234; La Lone, 1982: 312-336; Murra, 1980; Rostworowski de Diez Can-seco 
2001: 182-201; D'Altroy, 2002: 263-286. 
p.109 ausencia de dinero en Europa: Braudel, 1981-1984 (vol. 1): 467-468. 
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p. 110 «logró erradicar»: Vargas Llosa, 1992: 26. 
p. 110 Reubicación de la población: Cieza de León, 1959: 59-63; Cobo, 1979: 
189-193; D'Altroy, 2002: 248-249; Rowe, 1946: 269-270. 
p. 111 Tamaño desproporcionado de la conquista: el contraste entre la 
minúscula fuerza militar española y la vastedad del imperio inca se señaló 
ya en 1534, en la primera narración de la conquista, Verdadera relación de la 
conquista del Perú, de Francisco de Xerez. «¿Cuándo, en tiempos pasados, han 
vencido tan pocos a tantísimos? dice con jactancia . ¿Y quién ha igualado 
a los hombres de España? Desde luego, no habrán sido los judíos, ni los griegos 
y romanos, acerca de los que tanto se dice.» Aunque los romanos sojuzgaron 
muchos territorios, añade Xerez, «fue con números iguales o mayores a los de 
sus adversarios, en territorio conocido, dotados de sustento, con capitanes y 
ejércitos de pago. Nuestros españoles, ahora bien, nunca llegaron a ser más de 
dos o trescientos, e incluso menos... Ymuchas veces viajaban sin recibir pago a 
cambio, sin ir a la fuerza, sino por su propia voluntad y a su propio coste» 
(Xerez, 1938: 16-17). 
p. 112 la «corona» y ropaje de los incas, ahorro de desperdicios: Pizarro, 
1969: 222-226 (sobre la ropa y los tocados); Cobo, 1979: 244-247; Ruiz de 
Arce, 1933: 361 (saliva), citado en Hemming, 2004: 51; Rowe, 1946: 258-259. 
p. 112 matrimonio de Túpac Inca: Betanzos, 1996: 119-120; Cobo, 1979: 142; 
D'Altroy, 2002: 103-06. Como apunta Rowe, los matrimonios con múltiples 
hermanas estaban incrustados en la cultura inca; el cabecilla de los cuatro 
hermanos que llegó a Cuzco se casó con sus cuatro hermanas (Rowe, 1946: 
317-318). Asimismo, las sociedades andinas por lo común reconocían que 
un hombre estaba en deuda con el hijo de su hermana. Al asegurarse de 
que el sobrino fuese también un hijo, los incas reducían los posibles con-
flictos que surgieran (Rostworowski de Diez Canseco, 2001: 103-104). 
p. 112 trayectoria política y militar de Túpac Inca: Sarmiento de Gamboa, 
2000: 112-119,122-123 («adorado y alabado», 112); D'Altroy, 2002: 67-74. 
La descripción de la litera es del sucesor de Túpac Inca, pero parece que se 
pueda aplicar en general (Pachacuti Yamqui Salcamayhua, 1879: 79). 
p. 113 compleja sucesión de Huayna Cápac: Sarmiento de Gamboa, 2000: 
133-138; Pachacuti Yamqui Salcamayhua, 1879: 293-297; Rostworowski de 
Diez Canseco 2001: 104-105. Según ciertas versiones, Huayna Cápac tenía 
dieciséis años (Anello Oliva, 1998: 77). Véase también Peñaherrera de Cos-
tales y Costales Samaniego, 1964. 
p. 114 proyectos de obras públicas: Cieza de León, 1959: 77 (montaña), 
137-138. 
p. 114 campaña en Ecuador: Cobo, 1979: 155-160 («comandó», 155, «se 
preparó para», 156); Betanzos, 1996: 182-183; Cieza de León, 1959: 46-50, 
77-78; Cabello Balboa, 1920: 84-108; Niles, 1999: 97-105. Betanzos, y no 
Cobo, menciona la desgracia de Atahualpa; Cobo, y no Betanzos, describe 
la inquietud de Huayna Cápac; las omisiones concuerdan con el sesgo de 
cada cronista. 
p. 115 «Cuando sus capitanes»: Pizarro, 1969: 198-199,228 (lana de piel de 
vampiro). 
p. 115 muerte de Huayna Cápac, batalla por la sucesión: Cieza de León, 
1959: 78-87; 1998: 187-193; Pachacuti Yamqui Salcamayhua, 1879: 309-324; 
Sarmiento de Gamboa, 2000: 144-160; Cabello Balboa, 1920: 113-121, 128-172; 
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Anello Oliva, 1998: 87-92. Un resumen muy claro es el de D'Altroy, 2002: 76-83; 
véase también Rostworowski de Diez Canseco, 2001: 110-25. La narración de 
Betanzos, si bien muy útil, está comprensiblemente sesgada, ya que su esposa 
era la hermana de Atahualpa (Betanzos, 1996: 183-234). La versión de los acon-
tecimientos que aporta Pedro Pizarro ilumina de manera interesante la polí-
tica interior de Cuzco (Pizarro, 1969: 198-206). Garcilaso de la Vega dice que 
a la muerte de Huayna Cápac hubo presagios y profecías sobre el hundimiento  
del imperio, lo cual parece improbable. De ser cierto, no obstante, podría 
explicarse el punto de fatalismo con que se afrontó a los españoles entre la 
éli¬te de los incas (Gheerbrant, ed., 1962: 284-289). Asimismo, sugiere que la 
guerra se produjo después de que Huayna Cápac escindiera Tahuantinsuyu de una 
manera que recuerda al rey Lear, entregando a Atahualpa un reino de pacotilla 
al norte del imperio. La mayoría de los historiadores y etnógrafos no están de 
acuerdo. La descripción de Garcilaso acerca de la Guerra en sí misma, cual si 
fuera un único enfrentamiento fuera de Cuzco, está reñida con otras 
descripciones posteriores de los propios españoles. 
p. 116 matrimonio de Huáscar y de su madre: Pachacuti Yamquí Salca-
mayhua, 1879: 308; Cabello Balboa, 1920: 120-121 («suplicando», 121). 
p. 117 Cieza de León y su estimación de víctimas: Cieza de León, 1959: 84 
(16.000), 87 (35.000). 
p. 117 un cuenco con la calavera: «Vi la cabeza aún con piel adherida, la carne 
reseca, el pelo, y tenía los dientes cerrados, entre los cuales pasaba una 
pajilla de plata, y encajada en lo alto de la cabeza había una copa de oro con 
un agujero en el fondo que comunicaba con el interior del cráneo], de la 
cual bebía cada vez que se acordaba de la guerra [de Atahualpa] contra su 
hermano; de ese modo, vertía en la copa, de la cual le llegaba, a través 
de la boca, y bebía por la pajilla» (Mena, 1930: 250-253). La copa también la 
menciona Cieza de León, 1959: 84. 
p. 117 Pizarro y Atahualpa en Cajamarca: me baso sobre todo en Hemming, 
2004: 30-85. Véase también Sancho, 1917: 9-19; Mena, 1930: 231-281; Pizarro, 
1969: 171-221 («hizo agua», 179-180) ; Ruiz de Arce, 1933: 363 
(«montículos»), citado en Hemming, 2004: 42. 
p. 118 Los españoles y el oro: Restan, 2003: 22-23, 34-37, 65-67. 
pp. 120-121 «¿Qué podían oponer», «ninguna muestra»: Hemming, 2004: 115, 
158. Véase también el muy vigoroso y discutido estudio de Guilmartin, 1991. 
p. 121 maravillándose ante el fracaso en la creación del acero: «Vale la pena 
reseñar que... los peruanos, en su progreso hacia la civilización, nunca 
hayan tenido noticia del uso del hierro, del cual disponían en abundancia» 
(Prescott, 2000: 810). 
p.121 metalurgia andina: Burger y Gordon, 1998; Lechtman, 1996b («dureza», 
35; «plasticidad», 37; «cambio de color», 39); 1993 («eminente estudioso», 
253; «entre otros», 254); 1984; entrevista con Lechtman («resolvían»). 
p. 122 Distintos contextos de tecnología: Ihde, 2000: 
p. 122 barcos incas: Cieza de León, 1998: 75-76; Heyerdahl, 1996; Hemming, 
2004: 25; Prescott, 2000: 854-55; entrevista con el autor, Vranich (réplica de 
un barco hecha para el documental). Véase el relato sobre el barco nuevo en 
http: //www.reedboat.org. 
p. 123 «con tal fuerza que podía»: Enríquez de Guzmán, 1862: 99. 
p. 123 rebelión de los Incas con proyectiles incendiarios: Hemming, 2004: 193-
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194; Prescott 2000: 1021-1023. 
p. 123 «sin poner en peligro»: Sancho, 1917: 62. 
p. 123 armaduras textiles: Lechtman, 1993: 256; Murra, 1964: 718 (desnudar 
a los soldados); Rowe, 1946: 274-275; Montell, 1929: fig. 21. 
pp. 123-124 ejércitos de los Incas y los caballos: Hemming 2004 («Incluso 
cuando», 111-112; «temidos», 158). 
pp. 123-124 carreteras de los Incas y caballos: carta de Pizarro a los Oidores 
deSanto Domingo, 23 de noviembre de 1533, citada en Hemming, 2004: 31; 
Prescott, 2000: 954. En una carretera empinada, «hecha por entera de lajas 
muy pequeñas escribió Pedro Sancho , los caballos de Pizarro «tuvieron 
que esforzarse tanto que al término de la ascensión la mayor parte había 
perdido las herraduras y se habían desgastado los cascos de las cuatro 
patas» (Sancho, 1917: 63). 
p. 126 técnicas militares de los incas: Sancho, 1917: 67; Hemming 2004: 195 
(bolas); Prescott, 2000: 922, 984. 
pp. 126-127 Los historiadores hicieron caso omiso de la relación de las 
enfermedades: según Dobyns, «las obras publicadas a menudo se centraban 
en la epidemiología histórica del Nuevo Mundo, que a lo máximo podrían 
contarse con los dedos de una mano» en aquella época (Dobyns, 1995). En 
realidad, la cuenta que saca Dobyns es de dieciocho artículos anteriores a 
1964. Con todo y con eso, la mayoría de los investigadores especializados no 
parece que «presten mucha atención» (ibid.) , por ejemplo, en torno a la 
afirmación de que «hasta 1720 no se produjeron grandes pérdidas de vidas 
humanas debido a las enfermedades contagiosas en Perú» (Kubler, 1946: 
336). Los historiadores peruanos sí tomaron en cuenta las epidemias (Pa-
trón, 1894 [que propone que Huayna Cápac murió de bartonellosis, no de 
viruela] ), si bien otros, como los investigadores estadounidenses, no acertaron 
a reconocer el impacto de la enfermedad (Vellard, 1956). Agradezco a 
Robert Crease que me ayudara en la obtención de una copia de este último 
artículo. 
p. 127 Cieza de León: Cook y Cook, 1998 (bio); Cieza de León, 1959: 52 («la 
gran plaga»). 
p. 127 Pérdidas de la élite por la viruela: Sarmiento de Gamboa, 2000: 144-
145; Pachacuti Yamqui Salcamayhua, 1879: 307 («millones»); Murúa, 1962-
1964 (vol. 1): 136, citado en Crosby 2003b: 53; Pizarro, 1969: 196-97; Cobo, 
1979: 160; Poma de Ayala 2001: 114, 141, 288. Para una visión en 
desacuerdo con ésta, véase McCaa, Nimlos y Hampe-Martínez, 2004. Véase 
también Hopkins, 1983: 208-211. 
p. 127 Evolución de la viruela: Baxby, 1981; Gubser y Smith 2002. 
p. 127 «territorio virgen»: Crosby, 1976. 
pp. 127-128 estudio de la viruela en los indios: Rao, 1972: 37, citado en 
Fenn 2001: 21. 
p. 128 «podrían haber sido reducidos a la mitad»: Dobyns, 1963: 497. 
p. 128 relato de la epidemia por Tucídides: Tucídides, 1934: 109-114. 
p. 128 lengua europea: Crosby 2003b: xxii. 
p. 129 momias reales: Pizarro, 1969: 202-204, 251-254 («la mayor parte», 
203; «los muertos», 251); Estete, M. d., narración sin título de un viaje a 
Pachamac, citado en Hemming, 2004: 127 («sentado»); Sancho, 1917: 159, 
170, 195, 200; Rowe, 1946: 308. Sarmiento de Gamboa describe con con-
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tundencia los métodos incas de almacenar los cadáveres después de una ba-
talla, aunque sólo emplea la palabra momia en una ocasión (Sarmiento 
de Gamboa, 2000: 120-23, 135-136, 145-146). 
p. 130 quema de Túpac Inca: D'Altroy, 2002:98; Sarmiento de Gamboa, 2000: 
121, 159. 
p. 131 trama para ejecutar: Rowe, 1997. Agradezco a Patricia Lyon el envío 
de este artículo. 
p. 131 «en las tierras ni conquistarlas»: Pizarro, 1969: 199. Véase también 
Sancho, 1917: 171-172; Wright, 1992: 72-75. 
p. 132 fracasos de los europeos sin las epidemias, facciones: Restall, 2003: 70-
72 (México, Florida); Hemming, 1987: 69-84 (Brasil); White, 1991: sobre 
todo cap. 4 (Francia). 
p. 133 epidemias adicionales de viruela: Hopkins, 1983: 212-213 («murieron 
a centenares», citado en 213). 
p. 134 Tifus, gripe, etc., 90 por ciento del total de muertes: Dobyns, 1963. El 
argumetno de Dobyns tuvo respaldo, casi dos décadas después, en el examen 
de Noble David Cook, en el cual sostenía que fueron seis las grandes 
epidemias que arrasaron Tahuantinsuyu entre 1524 y 1614, reduciendo la 
población en una estimación del 93 por ciento (N. D. Cook, 1981). 
p. 134 Viruela en La Española: las primeras pruebas de la llegada de la 
viruela se hallan en una carta del 10 de enero de 1519, obra de los Jeró-
nimos, a quienes entonces se había confiado el gobierno de La Española. 
Por entonces, la enfermedad había acabado con un tercio de los isleños y 
se había extendido a Puerto Rico (Henige, 1986: 17-19). La viruela tal vez 
no fuera la primera epidemia del Caribe. Francisco Guerra, historiador de 
la medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, hace especial 
hincapié en una epidemia de gripe porcina en 1493, que fue «responsable 
de la desaparición de los indios americanos de las Antillas» (Guerra, 
1988: 305). 
p. 134 la viruela en México: las pruebas están examinadas con detalle en Mc-
Caan, 1995. Véase también Hopkins, 1983: 204-208, y las fuentes del cap. 4. 
p. 135 «Cuestión debatida desde»: Denevan, ed., 1976: xvii. Denevan no 
estaba ni mucho menos solo en este sentido. Por ejemplo, más o menos 
en la misma época Wilbur Jacobs, historiador de la Universidad de Cali-
fornia en Santa Bárbara, describió el rompecabezas de las cifras relativas a 
los nativos diciendo que era «uno de los juegos numéricos más fascinantes 
de la historia» (Jacobs, 1974: 123). 
p. 135 «la menor seriedad»: entrevista con Denevan. 
p. 135 Mooney: Mooney, 1928; Ubelaker, 1976, 1988. El artículo de Money 
se publicó póstumamente. 
p. 136 estimaciones de Kroeber: Kroeber, 1934 («agudamente localizados», 
25); 1939: 31, 134, 166. Groenlandia se incluye en la estimación de la 
densidad de Kroeber, con lo cual la media desciende un poco. 
p. 136 Sauer, Cook y Borah: entre sus muchas obras, Sauer, 1935; Cook y 
Simpson, 1948; Borah y Cook, 1964; Cook y Borah, 1963, 1979. Véase tam-
bién Denevan, 1996c. 
p. 136 «historiadores y antropólogos»: Dobyns, 1995. 
p. 137 Población en 1500: División de Población de las Naciones Unidas, 
1999: 5. 
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p. 136 «la mayor destrucción»: Lovell, 1992: 426. Véase también Crosby, 
1986: 208-209; Porter, 1998: 163; Jacobs, 1974: 128. 
p. 137 artículo de Dobyns en 1966, libro de Denevan: Dobyns, 1966; De-
nevan, 1976. 
p. 137 refutaciones a las ideas de Dobyns: entrevistas del autor, Dobyns, 
Russell Thornton, Shepard Krech. Véase también Thornton, 1987: 34-36; 
Krech, 1999: 83-84; Henige, 1998, 1990, 1978b. 
p. 137 Dobyns revisó la cuestión: Dobyns, 1983: 42. La nueva cifra hace 
referencia solo a Norteamérica. 
p. 138 Henige, críticas: entrevista, Henige; Henige, 1998 (4-5; «sospechos», 
314); 1978b (Hispaniola); Osborne, 1998. 
p. 138 «siempre se encuentra uno»: entrevista y email, Stiffarm. La per-
sistencia inconsciente de la idea de que antes de Colón las Américas estaban 
despobladas, o poco menos, es realmente pasmosa. En fecha tan avanzada 
como es 1986, Bernard Bailyn, antiguo presidente de la Sociedad de Histo-
ria de América, publicó un libro titulado The Peopling of British North Ameri-
ca: An Introduction (Bailyn, 1986). El libro versa sobre la inmigración britá-
nica, pero el título da a entender que antes de los europeos la tierra no estaba 
poblada. De hecho, los indios apenas aparecen en el texto. 
p. 138 «cráter»: entrevista, Wilson; Wilson, 1999. 
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                                                                             4 
                                    PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 
p. 139 De Soto: Duncan, 1995; Mena, 1930: 264-266 (Chalcochima). De Soto, 
según Hemming, fue «tan brutal como cualquier otro conquistador. 
Encabezó el ejército que violó a las mamaconas [monjas, más o menos] de 
Cajas durante su marcha hacia Cajamarca. Su fama entre los autores mo-
dernos, en el sentido de ser más humanitario que sus colegas, es totalmente 
inmerecida» (Hemming 2004: 555). 
p. 139 expedición de De Soto: el número de hombres y de animales difiere 
un tanto en las distintas crónicas. Empleo la de Ramenofsky, 1987: 59. Las 
fuentes elementales son «el Caballero de Elvas», 1922, y su aparente antecesor, 
Fernández de Biedma, 1922. Tanto estos como otros documentos se hallan 
recogidos en Clayton, Knight y Moore eds., 1993. El estado del saber 
especializado se revisa en Galloway, ed., 1997. Las relaciones populares 
constan en Wilson, 1999: 134-137; Morgan, 1993: 72-75; Parkman, 1983 (vol. 
1): 28-31. 
p. 140 reconstrucción de la ruta de Hudson: entrevista, Hudson; Hudson, 
1993. Para un áspero debate sobre la fiabilidad de estas reconstrucciones, 
véase Henige, 1993; Hudson, DePratter y Smith, 1993; Hudson et al., 1994. 
p. 140 el paso de De Soto por el Misisipi: «Caballero de Elvas», 1922 (vol. 
1): 112-117 («a tiro de piedra», 113); Fernández de Biedma, 1922 (vol. 2): 
25-28. Véase también Rollings, 1995: 39-40. 
p. 140 expedición de La Salle: Parkman, 1983 (vol. 1): 920-930. 
p. 140 Contraste entre De Soto y La Salle: entrevistas del autor, 
Galloway, Hudson, Ramenofsky; Ramenofsky, 1987: 55-63; Burnett 
and Murray, 1993: 
228. 
p. 141 los cerdos, fuente de la epidemia: Ramenofsky y Galloway, 1997: 
2'71-273; Crosby, 1986: 172-176, 212-213 (sugiriendo que la 
epidemia pudo darse también antes de De Soto), 273; Crosby, 
2003b: 77 (importancia de 
los cerdos para los españoles). 
p. 141 carencia de animales domésticos entre los indios, intolerancia a la 
lactosa: Crosby, 1986: 19, 27; Ridley, 2000: 192-94. Francisco Guerra señala 
que en Filipinas no hubo epidemias a raíz de la colonización, si bien sus 
habitantes vivían tan aislados como los indios. La diferencia crítica, sugiere, 
era la existencia de animales domésticos, sobre todo cerdos, en Filipinas 
(Guerra, 1988: 323). 
p.142 caddos y coosas: Perttula, 1993,1991: 512-514; M. T. Smith, 1994: 64-
265; M. T. Smith, 1987. 
p. 142 «ésa es una de las razones»: entrevista, Thornton. 
p. 142 enterramientos en masa en el sudeste: M. T. Smith, 1987: 60-68. 
p. 143 epidemia de gripe en 1918: Crosby, 2003a. 
p. 143 orígenes de la plaga, pérdidas: algunos historiadores cuestionan que 
la Peste Negra fuese peste bubónica, pero lo cierto es que la Peste Ne. gra se 
extendió a mayor velocidad y en tierras frías  de la que poseen los animales 
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para desplazarse por lo común. Asimismo, la Y. pestis nunca ha re- sultado 
tan contagiosa como la Peste Negra (Scott y Duncan, 2001). Agra dezco a 

to a las 
pérdidas, véase, por ejemplo, Wrigley, 1969: 63. 
p. 143 nadir de la población: Ubelaker, 1992: 169-176, tabla 3. El censo 
estadounidense de 1890 recoge la población de nativos americanos y la cifra 
en 237.000 (United States Bureau of the Census, 1937: 3, tabla 2). Sin 
embargo, se piensa que el cómputo del Censo tiende a la baja, tanto por no 
ser muy preciso en muchas zonas nativas como por su definición de «indio» 
que era demasiado restrictiva. La mayoría de los demógrafos duplican ese 
cifra. 
pp. 143-144 crítica de Zambardino: Zambardino, 1980 («los errores s( 
multiplican», 8; «cargado de sentido», 18). 
p. 144 «poco más que pinceladas impresionistas»: Crosby, 1992: 175. 
pp. 144-145 escepticismo: entrevistas, Ubelaker, Snow; Snow, 1995 («sir 
respaldo», 1604); 1992; Snow y Lanphear, 1988. Creo que es David Henige 
quien acuñó el término «estimación a la baja» y «estimaciones altas». 
p. 145 reticencia de los historiadores: Calloway, 2003: 415-416; McNeill 1998: 
19-23. 
p. 146 epidemia de sarampión en 1967: entrevistas, Napoleon Chagnon, 
Thomas Headland, Francis Black, Patrick Tierney; Neel et al., 1970; Neel, 
1977: 155-168. Estos estudios dieron lugar a no pocas controversias cuando 
un periodista norteamericano, Patrick Tierney, acusó a Neel y a Chagnon 
de exacerbar e incluso de provocar la epidemia en el transcurso de un ex-
perimento sobre los efectos de las vacunas totalmente contrario a la ética 
(Tierney, 2000). Tras el estallido inicial, los investigadores llegaron a la con-
clusión generalizada de que la probabilidad de que Neel y Chagnon hubie-
sen extendido el sarampión era mínima (Mann, 2000a, 2001; Neel et al. 
2001); los informes contemporáneos revelaron que la epidemia se había ori-
ginado entre los misioneros del sur de la región (Headland, 2000). A los ya-
nomami también se les llama yanomamo, yanoama y yanomamó, según los 
diversos dialectos. 
p. 147 Distribución de los grupos sanguíneos: Crosby, 2003b: 22-30. Para una 
explicación más completa, véase Crawford, 1998: 95-101. 
p. 147 relativa carencia de enfermedades genéticas: entrevistas del autor, 
Black, Crosby, Dobyns (fibrosis quística, corea de Huntington); Black, 2004: 
155 (asma y enfermedades autoinmunes); Hurtado, Hurtado y Hill 2004: 185 
(diabetes). Dobyns hace hincapié en que las pruebas son muy frágiles. Como 
los europeos dieron cuenta de «cosas como la ausencia de mendigos y de lo-
cos en las calles de la ciudad me dijo--, uno puede hacerse una imagen un 
tanto borrosa de una serie de sociedades en las que apenas había enferme-
dades genéticas. Pero como diría Henige comentó Dobyns, refiriéndose a 
su crítico más acerbo , es un argumento tomado del silencio.» 
p. 148 Black y los tipos de HLA: entrevistas del autor, Black; Black, 1992, 
1994, 2004; Crawford, 1998: 131-134. Las clases de HLA las explica sucin-
tamente Hall, 1997: 368-369. Mi agradecimiento a Steve Hall por haberme 
guiado en este material. 
p. 150n «capacidad de los europeos»: Jennings, 1975: 22. 
p. 150 comerciantes rusos de pieles: las historias al uso son las de Fisher, 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


1943; Lincoln, 1994. 
p. 150 epidemia de 1768-1769: Bril, 1988: 238 («no se sabe») ; Samwell, 
1967: 1252-1259 («ruinas», 1252); Sauer, 1802: 306-308. El cómputo de muer-
tes realizado por Sauer, 5.368, es idéntico al de William Coxe (Coxe, 1780: 
5), y razonablemente congruente con la estimación de que «tres cuartas par-
tes» de la población fallecieron, según el cónsul francés Jean Baptiste Bart-
helemy Lesseps, que viajaba por Kamchatka en aquel entonces (Lesseps, 1790: 
128-129 [ «tres cuartas partes», 128]). Agradezco a Elizabeth Fenn que me 
haya prestado sus notas sobre estas referencias, de las cuales cito. 
p. 151 «Tan pronto supieron»: Füch, 1988: 169-170. 
p. 152n Hipótesis de las células del factor T: Hurtado, Hurtado y Hill, 2004. 
p. 153 epidemia de la guerra de Independencia: entrevistas, Fenn; Fenn 
2001 (comienzo de la epidemia en Boston, 46; de diez a treinta al día, 47; la 
víspera de la Declaración de Independencia, 53-54; «regimiento etíope», 
57-61; Quebec, 62-71; Adams, 79). 
p. 154 epidemia de la Ciudad de México: Calloway, 2003: 417-419 («parece 
probable», 561); Fenn, 2001: 138-140 (Fenn propone una tercera epidemia, 
que se desplazó hacia el oeste desde Nueva Orleáns, y que tal vez «colisionara» 
con la epidemia de Ciudad de México en el suroeste) . 
p. 155 conexión nermernuh-chochones-Pies Negros: Thompson, 1916: 318-
325, 336-338 («con nuestros», 336-337); Calloway, 2003: 419 421 (Sioux, 421); 
Fenn, 2001: 211-222. Véase también Ewers, 1973. 
p. 155 «cuentas de invierno»: Sundstrom, 1997; Calloway, 2003: 424. En 
la visión que presenta Sundstrom de las cuentas de invierno, todas salvo 
una de las quince que abarcan de 1780 a 1782 se caracterizan al menos por 
uno de los años con el símbolo de la epidemia, aunque algunas hablan 
de sarampión en vez de viruela (fueron muchos los grupos que al princi-
pio no diferenciaban ambas enfermedades). Los indios de las Llanuras de-
finían el año como el periodo comprendido entre la primera nevada de un 
invierno y la primera nevada del siguiente, de modo que no equivale al año 
de los europeos. 
p. 156 Viruela en el noroeste: Calloway, 2003: 421-423; Fenn, 2001: 224-
232, 250-258; Harris, 1994; Boyd, 1999: especialmente, 21-39. 
p. 157 expedición de George Vancouver: Vancouver, 1984 (vol. 2): 516-540 
passim. Véase también Crosby, 1986: 203. 
p. 157 cuarentena: Braudel, 1981-1984 (vol. 1): 86-87; Salisbury, 1982: 106; 
Cronon, 1983: 88. 
p. 157 amplio impacto de las epidemias: Crosby, 1992; Calloway, 2003: 419-
426; Stannard, 1991: 532-533; Thornton, 1987; Hopkins, 1994: 48 (mi 
pueblo»). 
pp. 157-158 muerte del rey y la reina de Hawai: Kuykendall, 1947: 76-81. 
p. 158 negociaciones de paz en Montreal: Havard, 2001: 49, 65 (iroqueses), 
130-132 (epidemia y muerte de Kondiaronk). 
p. 158 antiguos cautivos de Haudenosaunee: Brandáo, 1997: 72-81. 
p. 158 sino de los crees, los chochones, los omahas: Calloway, 2003: 422-
426. Véase también Campbell, 2003. 
p. 159 confrontación de 1524: Sahagún, 1980; Klor de Alva, 1990. Véase 
también Motolinía, 1950: 37-38, 174-86 (vida de Martin). 
p. 160 «obispos y prelados»: Prescott, 2000: 637. 
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p. 160 debate entre franciscanos y los mexica: Sahagún, 1980: versos 109, 
115, 117, 217-218, 223-229, 235-237, 759-763, 1054 («los dioses no eran 
poderosos», 54 [resumen] ). Véase también León-Portilla, 1963: 62-70. 
p. 163 Teotihuacán y su influencia: las obras más citadas son las de Cowgill, 
1997; Carrasco, Jones y Sessions, eds., 2000; Berlo, ed., 1993. 
p. 163 fecha de llegada de los Mexica: Smith, 1984. 
p. 164 relación de Tezozómoc: citado en Sullivan y Knab, eds., trad., 1994: 98-
100. 
p. 166 Tlacaélel: Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, 1997 (vol. 1): 41-53, 135-
145; (vol. 2): 33-37, 89,109; León-Portilla, 1992a: xxxvii-xli («no es de rigor», 
xxxviii); 1963: 158-166. Como dijera Chimalpahin, Tlacaélel «fue el 
instigador, el originador, mediante guerras [del sistema] con las cuales creó 
la gran ciudad de México, Tenochtitlán, eminente y exaltada» (35; trad. 
alterada ligeramente para su mejor legibilidad). 
p. 169 «En este Sol»: Anon., 1994: 66. 
p. 169 «tortillas»: Durán, 1994: 231. 
p. 169 «combate moral»: León-Portilla, 1963: 216. 
p. 169 Cortés sobre los sacrificios: Cortés, 1986: 35-36 (todas las citas) . 
Véase también Durán, 1994: 406 (que exagera las víctimas a «2.000, 3.000, 
5.000 u 8.000 hombres» al día en ocasiones especiales) . 
p. 170 negación del sacrificio: Hassler, 1992; Moctezuma y Solís Olguín, 
2003 (imágenes indígenas del sacrificio) . El antropólogo Michael Harner 
sostuvo (1977) que los sacrificios humanos y el canibalismo de la era de 
los mexica eran «naturales y racionales», «la única solución posible» (am-
bas en 132) para aportar proteínas a una densa población que carecía de 
animales domésticos. No obstante, los Mexica vivían en un lago pródigo en 
peces, y obligaban a los pueblos conquistados a que les enviasen alimentos 
(Ortiz de Montellano, 1978). Véase también Graulich, 2000. 
p. 170 ejecuciones en Europa: Braudel, 1981-1984 (vol. 2): 516-518 
(Tyburn, «los cadáveres», 518); Pepys, 1970 (vol. 5): 21 de enero de 1664 
(«al menos»). 
p. 170 ejecuciones en Inglaterra, población: Gatrell, 1994: 6-15; Wrigley, 
1983: 121. 
p. 171 corpus náhuatl: Frances Karttunen, comunicación personal 
p. 171 Tlamatinime: León-Portilla, 1963: 9-24, 62-81, 136 (citas, 12-13). 
pp. 171-172 poemas de Nezahualcóyotl sobre la mortalidad: Peñafiel, 1904, 
citado en Sullivan y Knab, eds., 1994: 163; León-Portilla, 1963: 6; 1992:81; 
Nabokov, 1989: 19. 
p. 172 retórica náhuatl: entrevista del autor, Kartthunen; Garibay, 1970: 115. 
p. 172 arte y verdad: León-Portilla, 1963: 71-79. 
p. 174 arte del noroeste del Pacífico: Jonaitis, 1991: caps. 1 y 8. 
p. 176 reacciones de los españoles ante Tenochtitlán: Díaz del Castillo, 
1975: 214-219; Cortés, 102-112. 
p. 176 La conquista de la alianza y el papel de las enfermedades: Thomas, 
1995. Crosby (1986: 200) afirma que la victoria de Cortés fue «el triunfo del 
virus [de la viruela] ». 
p. 180 declive de la población después de la conquista: Borah, 1976; Borah y 
Cook, 1964; Cook y Borah, 1963 (25,2 millones, 88); Borah, 1951; Cook 
ySimpson, 1948. En cuanto a las epidemias posteriores a la conquista en Mé-
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xico yen Nueva España, véanse las discusiones a fondo en Prem, 1992; Cook 
y Novell, 1992; los demás artículos recogidos en Cook y Novell, eds., 1992; 
Malvido, 1973. La estimación de Cook y Borah no pasa de ser una suposi-
ción; con más certeza, aseguran que la población anterior al contacto se ha-
llan entre los dieciocho y los treinta millones. 
p. 180 «Nosotros, los cristianos»: Cieza de León, 1959: 62. 
p. 180 el Holocausto y la moralidad: entre los ejemplos se hallan Thornton, 
1987; Stannard, 1992; Churchill, 1997. Por decirlo con claridad: muchos 
de los artículos y libros que emplean el término «holocausto», como Russell 
Thornton en American Indian Holocaust and Survival (1987), son obras hechas 
con gran esmero. Sin embargo, sus autores también aspiran a verter una 
opinion política, que desde su punto de vista emana directamente de sus 
investigaciones. Sensibles al lenguaje, han seleccionado un término lastrado 
para manifestar su postura. En cuanto a las discusiones de moralidad en 
torno al victimismo, véanse Stannard, 2001; Alexander, 1994: especialmente, 
195. 
p. 181 «muy probablemente»: Katz, 1994 (vol. 1): 20. 
p. 182 «economía deprimida»: Borah, 1951: 27. 
p. 182 Holmes: citado en Stannard, 1992: 244. 
p. 182 sojuzgamiento: ya he esgrimido este argumento en el cap. 2. 
p. 182 cerco de Jaffa: O'Connell, 1989: 171. 
p. 182 «eYcuál fue»: Churchill, 2003: 53. 
p. 183 «los españoles»: Klor de Alva, 1992: xx-xxi. 
p. 183 Díaz del Castillo: este fragmento no figura en ninguna de las recientes 
traducciones al inglés, todas las cuales son abreviadas; se trata de la última 
frase del capítulo 174 en el original español. 
p. 183 discusión en la corte de España: detallada en Pagden, 1990: cap. 1. 
p. 183 visión española de la enfermedad: Porter, 1998; entrevistas y email, 
Crease, Denevan, George Lovell. 
p. 184 Salomon: Salomon, 1993. 
p. 1841 as Casas:Las Casas, 1992b: 28 («enjambre», «colmena»), 31 («doce 
millones»). Véase también Motolinía, 1950: 38 40. 
pp. 184-185 las relaciones coloniales parecen exageradas: «Los modernos 
estudiosos se han inclinado a descartar las opinions tempranas de los números 
relativos a los nativos, pero rara vez han especificado sus razones para ello» 
(Sauer, 1935: 1). En respuesta a Sauer, el antropólogo Alfred L. Kroeber se 
limitó a decir, sin más explicaciones, que «soy propenso a rechazar de plano 
casi cualquier documento de los siglos xvii y xvin» (Kroeber, 1939: 180). Véase 
también Cook y Borah, 1971 (vol. 1): 376-410 («siglo xvi», 380). 
pp. 184-185 cuarenta o cincuenta millones: Spinden, 1928: 660 (entre 50 y 
75 millones de «almas» perdidas); Rivet, Stresser-Pean y Loukotka, 1952 
(entre 40 y 45 millones). 
p. 185 descenso numérico: Jennings, 1975: 16-20. 
p. 185 «Hacia allí apuntan casi todas las flechas», estimación de Henige: 
entrevistas del autor, Denevan, Henige. 
p. 185 «una población elevadísima»: Zambardino, 1978. Henige respondió 
en Henige, 1978a. 
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                                                                                      GUERRAS DEL PLEISTOCENO 
 
 
p. 189 Descubrimiento de los esqueletos de Lagoa Santa: Calogeras, 1933 
(donde se reproducen las cartas iniciales de Lund relatando el descubri-
miento); Mattos, 1939. Lund y sus sucesores no documentaron bien el em-
plazamiento inicial de los esqueletos (Soto-Heim, 1994:81-82; HrdliIka et 
al., 1912:179-84). 
p. 190 Quince mil años: Laming-Emperaire, 1979. Otros investigadores 
obtuvieron fechas aún más antiguas, por ejemplo, Proas, 1986. Entre otras 
fechas brasileñas muy tempranas hay que contar las de Beltráo et al., 1986. 
p. 190 Morfología de los cráneos: Neves, Meyer, y Pucciarelli, 1996; SotoHeim, 
1994: 86-103; Neves y Pucciarelli, 1991; Beattie y Bryan, 1984; Mattos, 
1946. 
p. 190 burlas de los norteamericanos, un ejemplo: «Hace mucho que se ha 
demostrado que estas alegaciones [de gran antigüedad] son erróneas, a 
pesar de que los defensores de la presencia de seres humanos primitivos en 
la zona durante la Edad de Hielo no han dejado de vociferar al respecto» 
(Bruhns, 1994: 62). No se suministra cita alguna para la refutación. 
pp. 190-191 historia de los botocudos: Wright y Carneiro de Cunha, 2000; 
Paraíso, 1999 (discos, 423-24); Paraíso, 1992: especialmente, 240-243. 
p. 191 presunta similitud de los botocudos con los hombres de Lagoa 
Santa: entrevista, Pena; Soto-Heim, 1994: 84. 
p. 191 dos genomas: he tomado la frase en préstamo de Margulis y Sagan, 
2001. Margulis fue el pionero de la teoría contemporánea acerca del origen 
de las mitocondrias. 
p. 191 Proyecto Genoma Humano: Consorcio Internacional para la Se-
cuenciación del Genoma Humano, 2001; Venter et al., 2001. El anuncio tuvo 
lugar en junio de 2000; la publicación se produjo siete meses más tarde. Es-
tos mapas del genoma eran provisionales; sólo en 2003 lograron los biólo-
gos preparar un mapa completo al 99.9 por ciento. 
p. 191 proyecto del genoma mitocondrial: Anderson et al., 1981. p. 192n 
los términos «básicamente»: Gyllensten et al., 1991. 
p. 192 historia de la investigación sobre el ADN mitocondrial: Richards y 
Macaulay, 2001. 
p. 192 cuatro haplogrupos: Schurr et al., 1990; Horai et al., 1993; Torroni y 
Wallace, 1995; Bandelt, 2003. En 1998, los científicos informaron de un 
quinto haplogrupo, muy poco frecuente. También hallado en Europa, po-
dría ser un legado de la incursión de Gengis Kan (Brown et al., 1998). 1 
p. 195 carta de Cristóbal Colón a Santángel, L. D., 14 de marzo de 1493, trad. 
ing. de A. B. Hart y E. Channing, en Eliot, ed., 1909-1914; puede con. sultarse 
online en http://www.bartleby.com/43/2.html. 
p. 195 inmortalidad: Benzoni, 1857: 77. 
p. 195 Moctezuma y los «dioses» españoles: Restall, 2003: 108-20. Para un 
ejemplo de esta historia, véase Prescott, 2000: 171-173; Tuchman, 1984: 11-
14 («empecinada», 14). 
p. 196 el noreste y los poderes sobrenaturales: Trigger, 1991. 
p. 196 orígenes de los choctaw y los zuñis: Cushman, 1999: 199; Bun zel, 
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1932. 
p. 197 «monte Ararat»: Génesis 8: 4. 
p. 197 desconcierto cristiano: Hallowell, 1960. 
p. 197 José de Acosta se enfrenta a esta cuestión: Acosta, 2002: 51-74 
(«contradecir a la Sagrada Escritura... de Europa o de Asia», 61; «tienen 
continuación entre sí», 63; refutación de la teoría de las Tribus Perdidas, 
71-72). 
p. 197 estirpe ancestral: Wauchope, 1962: 3. La lista completa de candidatos 
es todavía más larga, pero habría que reservar algún lugar de honor a los 
galeses, que han gozado de muchos partidarios durante doscientos años. 
Cuando Lewis y Clark comenzaron su viaje a través del continente, Thomas 
Jefferson trató de ponerles en contacto con un hombre venido de Gales para 
buscar bandas errantes de indios blancos que hablasen galés (Carta de 
Jefferson, T., a Lewis, M., 22 de enero de 1804, disponible en la Biblioteca del 
Congreso en http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?am-
mem/mtj:@field(DOCID(@lit(je00060)). Véase también Williams, 1949a, 
1949b. En un artículo anterior (Mann, 2002c), escribí erróneamente que 
fue el propio Jefferson quien les dio instrucciones de buscar indios galeses. 
p. 197 la respuesta más ampliamente aceptada: Hrdliaa, 1912 («la teoría 
más ampliamente difundida, y con cuyos vestigios aún topamos en la ac-
tualidad, era que los indios americanos representaban a las llamadas Tribus 
Perdidas de Israel», 3); Kennedy, 1994: 225-231 (Mormones); Hallowell, 
1960: 4-6 (Penn, King). Véase también Parfitt, 2002. 
p. 197 las Tribus Perdidas de Israel: II Reyes 17: 4-24, 18: 9-12); Esdras 13: 
39-51; Ezequiel, 37: 15-26; Jeremías, 13: 11,33: 7-8. 
p. 198 cálculos de Ussher: Ussher, 1658: 1 (23 de octubre de 4004); 68 (721 
a. C.) 
p. 198 autoridad de Ussher: White, 1898: cap. 6 («sus fechas»). Una historia 
moderna dice que aunque fueron pocos los que refrendaron «hasta el último 
detalle» la cronología de Ussher, los preceptos de ésta gobernaron «la religión 
 general acerca del pasado del hombre» (Daniel y Renfrew, 1986: 22). pp. 
199-200 el descubrimiento del Pleistoceno en Europa sigue siendo...: rayson, 
1983. He simplificado el relato un tanto. En 1858, unos geólogos titánicos, Sir 
Charles Lyell entre ellos, descubrieron herramientas y fósiles el Pleistoceno 
en una cueva inglesa. Veintiún años antes, Jacques Bouchere  
Crévecoeur de Perthes, oficial de aduanas francés y aficionado a la cienia, 
había hecho un descubrimiento semejante, pero aún mayor, cerca de bbéville, 
en el norte de Francia. Al anunciarlo fue cubierto de ridículo, te de él 
salido de la pluma de Lyell. Un año después del descubrimiento titánico, 
Lyell y otros científicos acudieron a Abbéville, decidieron que Boucher de 
Perthes había estado en lo cierto, y se disculparon públicamente. partir de 
aquel momento, el consenso científico se mostró favorable a unos orígenes 
tempranos para la humanidad. 
p. 200 hallazgos de Abbott: Abbott, 1876 («expulsados», 72); 1872a («tan 
primitivos», 146); 1872b. 
p. 200 erradicación de la pseudociencia: en fecha tan temprana como es 
1893, William J. McGee informaba con satisfacción de que, por fortuna, la 
Sección Antropológica de la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia se hallaba libre de «esas comunicaciones pseudocientíficas que tien-
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den a enquistarse alrededor de cada rama de una ciencia en su período 
de formación... la antropología está tomando cuerpo rápidamente como 
un corpus científico organizado y no menos categórico que otras ciencias 
anteriores.» (McGee, 1900:768). 
p. 200 Departamento de Etnología Americana: Meltzer, 1994; 1993: caps. 3 y 
5. Para el Bureau of American Ethnology, véase Judd, 1967. La breve historia 
del Smithsonian acerca del Bureau of American Ethnology está disponible en 
http://www.nmnh.si.edu/anthro/outreach/depthist.html. 
p. 200 crítica de Holmes: entrevista, Meltzer; Meltzer 1992; 1994: 9-11; 
Hough, 1933. 
p. 201 Abbott, McGee y las guerras del Paleolítico: Abbott, 1892a («las 
piedras han sido examinadas», 345); 1892b («científicos de Washington», 
270); 1883a («un elevado grado», 303); 1883b («más conocimiento», 327); 
1884 («ni entre», 253); Meltzer, 2003; 1994: 11-12; 1993: 41-50; Cultural Re-
source Group, 1996. 
p. 203 la obra de Hrdliéka: Meltzer, 1994: 12-15; 1993: 54 («respetable 
antigüedad» ); Montagu, 1944; Loring y Prokopec, 1994: 26-42. 
p. 204 «cueva favorable»: citado en Deuel, 1967: 486. 
p. 205 Folsom: Meltzer, 1994: 15-16; 1993: 50-54; Roberts, 1935: 1-5; 
Kreck, 1999. 
p. 206 anuncio de Brown: Anon., 1928; Chamberlain, 1928. 
p. 207 Whiteman: Anon., 2003; McAlavy, 2003; Cotter y Boldurian,1999 1-
10. 
p. 208 «vivía obsesionado»: Eiseley, 1975: 99. 
p. 208 Howard en Clovis: Cotter y Boldurian, 1999: 11-20 («DEPÓSITO DE 
GRAN ENVERGADURA», 11; «un pardillo», 14; 130F, 15); Anon., 193z 
(«acción inmediata», 12a); Howard, 1935. Quiero agradecer a Robert Crease 
su ayuda a la hora de procurarme este artículo. 
p. 209 descubrimiento de la cultura de Clovis: Cotter, 1937; Roberts, 1937. 
p. 209 «En lo que se refiere»: Hrdlicka, 1937: 104. Otros escépticos fue. ron 
menos cautelosos. En un escrito de 933, Walter Hough, del U.S. Na. tional 
Museum, sosuvo con rotundidad que «en la actualidad los arqueólogos 
 están de acuerdo en que no existen implementos paleolíticos 
americanos» (Hough, 1933: 757) . 
p. 209 queja de HrdlIka: entrevista, Peterson; Steele y Powell, 2002 (diez 
esqueletos); Preston 1997: 72 (entrevista con Owsley). 
p. 210 más de ochenta yacimientos de Clovis y de Folsom: Hannah Wor-
mington enumera noventa y seis yacimientos en la edición de 1957 de su 
muy reputado Ancient Man in North America. Sin embargo, algunos los des-
cribe como pequeños y dudosos, de forma que he matizado, diciendo «más 
de ochenta» (Wormington, 1957). Grayson y Meltzer (2002) han contad( 
setenta y seis yacimientos paleo-indios en Estados Unidos. 
p. 211 los rayos cósmicos: Crease y Mann, 1996: cap. 10. 
p. 211 deteccción del carbono 14: Anderson et al., 1947a, 1947b; Engel 
kemeier et al., 1949. 
p. 212 primera datación por radiocarbono: Arnold y Libby, 1949 («con 
siderado», 680); Marlowe, 1999 (primeras falsas, 26). 
p. 212 «Uno lee libros»: Libby, 1991:600. 
p. 213 laboratotio de C 14 y formación de Haynes: entrevista del autos 
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Haynes; Feldman, 1998. 
p. 213n coherencia de la datación por carbono 14: Haynes, 1964. 
p. 213 hace 13.500 y 12.900: empleo los calibrados hallados en Stuiver et al 
1998 (que se encuentran online en http://depts.washington.edu/qil/datz 
sets/intcal98 14c.txt.). Estos calibrados son los que, en esencia, se aplican a Clc 
vis y Folsom en Fiedel 1999b: 102. Se los ha atacado diciendo que se basan el 
datos poco fidedignos (Roosevelt, Douglas y Brown, 2002; Roosevelt, 1997). 
p. 214 Beringia: Para una descripción física general, véase Fiedel, 1992 46-
47. Aunque en la actualidad se haya quedado un poco anticuado, el libro 
de Fiedel sigue siendo una de las mejores exposiciones de las cuestic nes 
fundamentales. 
p. 214 insectos de Beringia: Elias, 2001; Elias et al., 1996; Alfimov y Berman, 
2001; Colinvaux, 1996. 
p. 214 aumento de las temperaturas: Alley, 2000. 
p. 214 Edad del Hielo y las investigaciones de los años cincuenta: por 
ejemplo, Elson, 1957. 
p. 215 «libre de hielo» «setecientos años»: Haynes, 1964: 1412. La re-
levancia potencial del corredor libre de hielo fue descrita por primera vez 
en Johnston, 1972: 22-25, 44-45. Quiero dar las gracias a Josh d'Aluisio-Gue-
rreri por ayudarme a obtener este libro. 
p. 216 especies del Pleistoceno: Anderson, 1984; Kurtén y Anderson, 1980. 
p. 216 11.500 y 10.900 a. C.: datación por radiocarbono corregida, obtenida a 
partir de datos sin publicar proporcionados al autor por Stuart Fiedel. 
p. 216 «zoológicamente empobrecido»: Wallace, 1962 (vol. 1): 149-150. pp. 
216-217 tesis de la exageración de Martin: Martin, 1984, 1973 («presas 
relativamente inocentes», «rápido exterminio», 972), 1967. 
p. 217 otras extinciones: Wilson, 1992: 244-253. 
p. 217 «imagen paradigmática» Fiedel, 1992: 63-84. La imagen se resume en 
Easton, 1992 («tenaces», 31). 
p. 220 guerras del salmón en la costa noroeste: Wilkinson, 2000. El lenguaje 
del tratado en cuestión (derecho de pesca») se encuentra en el artículo 3 de 
3, http://www.nwifc.wa.gov/tribes/treaties/tmedcreek.asp. 
p. 222 Hrdliéka en la bahía de Larsen: al relato de Denny pueden añadirse 
los ensayos contenidos en Bray y Killion, eds., 1994. La bahía de Larsen no 
fue un caso anómalo. En 1902 Hrdliéka visitó Sonora, México, en el 
momento en que los indios Yaqui se enfrentaban al ejército mexicano. En un 
campo de batalla, Hrdliéka halló sesenta y cuatro cadáveres frescos de los Yaqui: 
hombres, mujeres y niños. Cortó las cabezas y las envió al Smithsonian 
(Hrdliéka, 1904: 65-66). 
p. 223 cincuenta fueron abatidos: citado en Meltzer, 1995: 22. «La vida activa 
de las reivindicaciones pre-Clovis parece reducirse a poco más de una década», 
escribió Meltzer (ibíd.) . 
p. 224 «policía de Clovis», nuevo Hrdliéka: entrevistas del autor, Meltzer, 
Haynes, Thomas Dillehay; Pringle, 1999 (política); Alsoszatai-Petheo, 1986: 18 
(nuevo Hrdliéka); Meltzer, 1989:478-79. Los partidarios de la primacía de Clo-
vis fueron atacados con el epíteto de la «Mafia Clovis» (Koppel, 2003: 147-150). 
Fiedel (2000: 42-143) reúne pruebas en contra de dichas acusaciones. 
p. 224 artículos: Greenberg, Turner y Zegura, 1986 («Los tres», 479; «hablamos 
de», «28 características clave», «conjuntos dentales», 480; «se separaron», 484; 
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«división tripartita», 487). 
p. 224 lenguas de California: Mithun, 1997 (quince familias); Kroeber, 1903 
(cinco familias). 
p. 224 180 familias lingüísticas: a esta cifra aproximada para lo último en 
materia lingüística, en 1986, se llegó reuniendo dos recuentos recién 
efectuados en aquel entonces: Campbell y Mithun, 1979 (62 familias en 
Norteamérica) y Loukokta, 1968 (118 en América del Sur y Centroamérica). 
p. 225 críticas sobre el artículo de las tres migraciones: Campbell, 1986 («Ni», 
«debería», 488); Morrell 1990b («cero», «ejercicio»). Véase también Campbell, 
1988; Laughlin, 1986. 
p. 226 los genetistas siguieron con la cuestión: reseñado en Merriwether, 2002. 
p. 226 el ADN mitocondrial indica migraciones múltiples: Schurr et al., 
1990; Horai et al., 1993. 
pp. 226-227 Wallace y Neel, estimación de fechas: Torroni et al., 1994. 
p. 227 corolario implícito: Neel, Biggar y Sukernik 1994. 
p. 228 tamaño de los grupos fundacionales: Schurr et al., 1990 (escasa 
diversidad del ADN mitocondrial, grupo pequeño); Ward et al., 1991 (mucha 
diversidad, grupo grande). 
p. 228 diversos orígenes posibles: Merriwether et al., 1996 (Mongolia); Karafet et 
al., 1999 (Lago Baikal); Torroní et al., 1993 (Asia Oriental); Lell 2002 (Siberia 
central y meridional y el mar de Okhotsk, en dos grandes migraciones). 
p. 228 «Sólo hay un dato»: Cann, 2001: 1746. 
p. 228 Monte Verde: Meltzer, 1997; Dillehay ed., 1989-97 (resumen de la 
historia de las excavaciones, vol. 2:1-24). Véase también Dillehay, 2001; Gore, 
1997; Wilford, 1998b, 1997b. 
p. 229 fechas: Dillehay, ed., 1989-1997 (vol. 1): 18-19, 133-145, especialmente 
tabla 6.1. Dillehay no hizo uso de fechas de radiocarbono calibrarlas; yo he 
empleado los calibrados contenidos en Stuiver et al., 1998. Fiedel señala que la 
fecha de ocupación más probable se remonta a entre 13.500 y 14.100 años, 
suponiendo que los datos sean correctos (Fiedel, 2000: 50). 
p. 230 hostilidad: entrevistas, Crawford, Dillehay, Fiedel, Meltzer; Morrell, 
1990a:1. 
p. 230 visitas al yacimiento de Monte Verde: Meltzer, 1997; Adovasio y Page, 
2003: cap. 9 (de acuerdo con Meltzer, un relato fidedigno [entrevista, Meltzer] ); 
Gibbons, 1997; Wilford, 1997b («reglas de juego»). Véase también Haynes, 
1999. 
p. 230 crítica de Fiedel: entrevistas del autor, Fiedel; Fiedel, 1999a («prácticamente 
todos» 1); Pringle, 1999. Véase también, en general, Haynes, 2003. p. 230 
apreciaciones de Haynes: Haynes, 1999. 
p. 231 críticos del corredor: Levson y Rutter, 1996; Burns, 1996; Catto, 1996; 
Jackson, Phillips y Little, 1999. 
p. 231 falta de pruebas sobre el corredor: Driver, 2001. 
p. 231 crítica de las exageraciones: Grayson y Meltzer, 2003 («viva y coleando», 
590). 
p. 232 minoría de los partidarios de que Clovis fuese la primera civilización: 
Roosevelt, Douglas y Brown, 2002 («la opinion pública y universitaria se ha 
vuelto sin duda en contra de la noción de que Clovis fuese la cultura más 
antigua», 159); Lynch, 2001 («algunos de nuestros», 39; «llamar al orden», 
«corrección política», 41). 
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p. 232 tres yacimientos: Meadowcroft Rockshelter, en Pensilvania, excavado 
sobre todo por James Adovasio; Cactus Hill, en Virginia, excavado por Joseph 
McAvoy; y Topper, en Carolina del Sur, excavado por Allan Goodyear. 
pp. 232-233 hombre de Kennewick: Chatters, 2001; Thomas, 2001. La conexión 
europea entronca con la idea de un arqueólogo del Smithsonian, Dennis 
Stanford, según el cual la cultura Clovis descendía de la cultura del 
solutrense, franco-española, de la era del Pleistoceno. Dado que las puntas 
de lanza del solutrense semejan las puntas Clovis, Stanford ha especulado 
con que recorriesen y atravesaran un arco de hielo septentrional que iba de 
Irlanda a Groenlandia hasta el nordeste de Canadá, en una versión atlántica 
del paso a través de Beringia. La propuesta de Stanford en torno al 
solutrense jamás vio la luz en revistas científicas, aunque sí fue esbozada en 
las páginas de Newsweek y de New Yorkez Los especialistas en la cultura del 
solutrense han dispensado a estas ideas una acogida desigual (Stanford y 
Bradley 2002; Straus 2000; véase también, Preston, 1997; Begley y Murr, 
1999). 
p. 233 cráneos de la Baja California: González-José et al., 2003; Dillehay, 2003. 
p. 233 australianos en Brasil: Mattos, 1939: 105-107. 
p. 233 Fladmark y la ruta costera: Fladmark, 1979 (ver referencias allí 
contenidas a artículos anteriores); Mason, 1894 (propuesta inicial); Easton, 
1992; Koppel, 2003:68-74; Powledge, 1999; Hall, 1999. 
p. 234 «Incluso unas embarcaciones primitivas»: citado en Chandler, 2002. 
p. 235 (re)asentamiento de Europa: Tolan-Smith, 1998; Rozoy, 1998. Con 
anterioridad a la Edad del Hielo, la Europa septentrional estaba habitada, pero 
no hubo continuidad cultural entre los primeros habitantes y los posteriores. 
          6 
ALGODÓN (O ANCHOAS) Y MAÍZ 
p. 237 «hilos de trama doble»: quiero dar las gracias a Nobuko Kajitani y Masa 
Kinoshita por su ayuda con la terminología textil. 
p. 239 excavación de Huaricanga: entrevistas del autor, Haas, Creamer, Ruiz, 
Gerbert Asencios, Dan Corkill, Luis Huaman, Kit Nelson. 
p. 239 descubrimiento de Norte Chico: las ruinas fueron reseñadas por 
primera vez por Max Uhle (1856-1944), un investigador alemán al que a 
menudo se denomina «padre de la arqueología sudamericana» (Uhle, 1925). 
Para conocer la vida y obra de Uhle, véase Menzel, 1977; Rowe, 1954. 
p. 240 el edificio más grande del mundo: Huaricanga se edificó antes de 
las pirámides egipcias, en una época en que las únicas estructuras que 
cabría denominar monumentales eran las ciudades estado de Sumeria. 
Sin embargo, por lo que han podido determinar los arqueólogos, en aquel 
entonces incluso éstas eran más pequeñas que la pirámide de Huaricanga. 
En los otros centros fundamentales de la cultura euroasiática el valle del 
Indo, el delta del Nilo, y el hogar ancestral de los Shang en China en 
aquella época ni siquiera había ciudades. Más adelante, los zigurats de 
Mesopotamia y las pirámides de Egipto superaron en tamaño a los tem-
plos peruanos. 
p. 240 el libro de McNeill: McNeill, 1967. 
p. 241 libros de texto: Mazour y Peoples, 1968 («cuatro grandes valles fluviales» 
10; historia india, 281-86); Stearns, 1987 («cuatro centros iniciales»), 16; 
historia india, 203-12). Éstas eran mejores que algunas otras historias. 
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History of the World, de R. J. Unstead, dedicaba tres páginas y media a los in-
dios: una y media en el capítulo «Otras culturas», y dos en el capítulo «Eu-
ropeos en América» (Unstead, 1983: 58-59, 200-2002). 
p. 241 el maíz, el cultivo más importante: la cosecha de maíz de 2001 fue de 
609 millones de toneladas métricas, mientras que las de arroz y trigo fueron 
de 592 millones de y 582 millones de toneladas métricas, respectivamente. 
Las estadísticas de la base de datos agrícolas de la FAO se encuentran 
online en http://apps.fao.org/default.htm. 
p. 241 tres quintas partes de los cultivos: Weatherford, 1988:204. 
p. 241 los olmecas, fundadores de las sociedades peruanas: durante las 
décadas de 1920 y 1930 era ésta una idea común (Wells, 1920 [vol. 2]: 
189-90). Más tarde cayó en desgracia, aunque continuó siendo sometida 
a debate hasta al menos la década de los sesenta (Coe, 1962). 
p. 242 Sumeria, las ciudades más antiguas del mundo: algunos asentamientos 
densamente poblados eran más antiguos, en particular Gatalhóyük, 
en la Turquía central, y 'AM Ghazal, en Jordania. No obstante, los arqueó-
logos creen que éstas no eran auténticas ciudades, porque ofrecen pocos 
ejemplos de arquitectura pública, jerarquía social consolidada y división del 
trabajo (Balter, 1998; Simmons et al., 1988). 
p. 242 comercio euroasiático de ideas: ejemplos tomados de Teresi, 2002. 
p. 242 autopista Panamericana: el tramo desprovisto de carretera en Panamá 
y Colombia, en otro tiempo bastante largo, se ha ido reduciendo hasta llegar 
a los ochenta kilómetros. Con todo, la carrretera sigue siendo tan mala que 
la guía Lonely Planet de National Geographic describe la Autopista 
Panamericana como «más un concepto que una ruta real». 
p. 244 Atacama, modelo de Marte: Navallo-González et al., 2003. p. 244 
consejo piloto de Pizarro: citado en Thomson, 2003: 139. 
p. 244 posible ruta por el interior: Arriaza, 2001. 
p. 244 dos reportajes en Science: Sandweiss et al., 1998; Keefer et al., 1998; 
deFrance et al., 2001. Véase también Pringle, 1998b; Wilford, 1998a. 
p. 245 distintas adaptaciones tempranas: en Moseley, 2001: 91-100, hay un 
excelente resumen. 
p. 245 primer hallazgo de las momias: Max Uhle encontró las mismas momias, 
pero no efectuó ulteriores excavaciones (Uhle, 1917). Quiero dar las 
gracias a los bibliotecarios de la Universidad Pontificia Católica del Perú, que 
me localizaron este artículo. 
p. 246 dieta de Chinchorro: Aufderheide y Allison, 1995. Quiero dar las 
gracias a Joshua D'Aluisio-Guerreri por ayudarme a obtener este artículo. 
p. 246 momias Chinchorro: Arriaza, 1995 (hallazgo de 1983, cap. 2); Allison, 
1985; Pringle, 1998a. 
p. 246 Anemia en momias infantiles: Focacci y Chacón, 1989. p. 246 huevos 
de tenia: Reinhard y Urban, 2003. 
p. 246 Importancia de Norte Chico: entrevistas del autor, Haas, Creamer, 
Ruiz, Mike Moseley. Haas y Creamer, 2004 (»El complejo de los yacimien-
tos», 36); Haas, Creamer y Ruiz, 2004. 
p. 247 Aspero: Willey y Corbett, 1954 ( «altozanos», 254); Moseley y Willey, 
1973 («un excelente, si bien embarazoso», «tipo templo», 455); Feidman, 
1985; 1980: 246 (rechazando fechas anteriores), citado en Haas, Creamer y 
Ruiz [en preparación]. 
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p. 249 Caral: Shady Solis, Haas y Creamer, 2001; Shady Solis y Leyva eds., 
2003; Shady Solís, entrevista del autor. Véase también Pringle, 2001; Sand-
weiss y Moseley, 2001; Fountaín, 2001; Bower, 2001; Ross, 2002. 
p. 249 Datación de otros yacimientos en Norte Chico: Haas, Creamer y Ruiz, 
2004. 
p. 250 Egipto: para las fechas y las dimensiones he seguido a Algaze, 1993, y 
Spence, 2000 (que fecha los inicios de la construcción de la Gran Pirámide 
de Khufu en 2485-2475 a. C.). 
p. 250 Invención del gobierno: entrevistas del autor, Haas, James Petersen; 
Haas, Creamer, y Ruiz [en preparación]. 
p. 252 domesticación del algodón: Sauer, 1993. 
p. 252 algodón en Europa y en los Andes: Braudel, 1981-1984 (vol. 1): 325-
27; (vol. 2): 178-80 (prohibiciones, prostitutas), 312-313; Murra, 1964. 
p. 254 hipótesis MFAC: Moseley, 2005, 1975b. Véanse las críticas en Wilson, 
1981, Raymond, 1981. 
p. 256 festines: entrevistas del autor, Haas, Creamer; Shady Solis, 2003a, 
2003b. 
p. 256 Campo de Marte: Schama, 1989: 504-509. 
p. 257 antiguo dios de la vara: entrevistas del autor, Creamer; Makowski,; 
Haas y Creamer, [en preparación]; Spotts, 2003; Makowski, 2005. 
p. 257 Norte Chico como punto de partida: en el pasado, a veces los an-
tropólogos han tratado de descubrir las sociedades peruanas en términos 
de lo andino, forma de ser cuyas especiales carácterísticas han definido de 
forma singular dichas sociedades a lo largo de los siglos. Lo que yo sosten-
go es otra cosa: que la gente que ha resuelto problemas de una manera a me-
nudo regresa a los métodos probados para resolver los nuevos. 
p. 259 domesticación del tabaco: Winter, 2000. 
p. 260 Itanoní, descripción, planes, historia: entrevista del autor, Ramírez 
Leyva. 
p. 260 Itanoní, algo único: en el México rural persisten las pequeñas 
tortillerías que emplean maíz local, pese a hallarse amenazadas por la pro-
ducción industrial de Maseca, la gran compañía de maíz y tortillas de fi-
liación estatal. En contraste, Itanoní es una boutique que vende hasta ocho 
variedades diferentes de tortillas, cada una hecha a partir de un cultivo lo-
cal distinto. La diferencia es afín a la existente entre un café de pueblo ita-
liano que vende litros de vino de cosechero local sin etiquetar, y una eno-
teca, una elegante tienda de vinos en la que figura la producción, 
cuidadosamente etiquetada, de la región. 
p. 262 primer cereal: Callen, 1967. 
p. 263 similitud genética de los cereales: Gale y Devos, 1998. 
p. 264 productividad de los cereales silvestres: Zohary, 1972; Harlan y Zohary, 
1966. 
p. 264 teocinte: Entrevista del autor, Wilkes; Wilkes, 1972,1967 (Agradezco 
al doctor Wilkes que me obsequiase copias de su trabajo); Crosby, 2003b: 
171 (valor alimenticio). 
p. 264 mutación del trigo y del centeno: Zohary y Hopf, 2000: 29-30, 59-
60; Hillman y Davies, 1990. 
p. 264 historia general del maíz: Warman, 2003; Anónimo, 1982 («no fue 
domesticado», 5). 
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p. 264 Reconstrucción de la vida paleoindia, desarrollo agrario, y la obra de 
MacNeish: MacNeish, 1967, 1964; Flannery y Marcus, 2002. MacNeish falleció 
en 2001. 
p. 264 largo debate sobre los oríegenes del maíz: Kahn, 1985: 3-82; Galinat, 
1992. 
p. 264 teoría de Mangelsdorf: Mangelsdorf, MacNeish, y Galinat, 1964. 
Mangelsdorf propuso por primera vez la teoría del antepasado silvestre 
extinguido en Mangelsdorf y Reeves, 1939. Agradezco a Wilkes que me pres-
tase una copia de dicho documento. Véase también Mangelsdorf, 1986. 
p. 264 teoría de Beadle: Beadle, 1939. 
p. 264 cartas cáusticas: por ejemplo el intercambio entre Beadle y otra 
bióloga premiada con el Nobel, Barbara McClintock, en 1972 (McClintock 
Papers, «Searching for the Origins of Maize in Sudamérica, 1957-1981: Do-
cuments», cartas del 22 de enero al 24 de febrero de 1972, todas ellas dis-
ponibles online en http://profiles.nlm.nih.gov/LL/Views/Exhibit/documen 
ts/ origins. h tml) . 
p. 264 teoría de Iltis: Iltis, 1983. 
p. 264 teoría del teocinte y sus críticas: Eubanks, 2001b (citas de Mc-
Clintock, 509), 1997; Bennetzen et al., 2001. 
p. 264 mutaciones del teocinte: el desarrollo de tres de estas mutaciones se 
dilucida en Jaenicke-Després 2003. Véanse las referencias allí contenidas 
acerca de los descubridores de los genes. 
p. 264 maíz en una década: Eyre-Walker et al., 1998. En esencia, el equipo 
sostenía que en diez años, cultivadores que dispusieran de las variedades 
exactas de teosinte pudieron haber creado el maíz de haber sido tan siste-
máticos como los cultivadores modernos. Damos por hecho que el tiempo 
efectivo de desarrollo fue más largo. 
pp. 264-265 lugar y tiempo del desarrollo del maíz: MacNeish regresó a sus 
mazorcas de maíz primitivas con nuevas herramientas y decidió que se re-
montaban a aproximadamente 3500 a. C. (Farnsworth et al., 1985). Poste-
riormente, los investigadores hicieron otro tanto por las mazorcas de maíz 
primitivas de la vecina Oaxaca, remontándose su antigüedad hasta 4200 a. 
C. aprox. (Piperno y Flannery, 2001; Benz, 2001). Ambos yacimientos con-
tenían maíz plenamente domesticado (Benz y Iltis, 1990). Pope et al. halla-
ron granos de polen de teosinte que se remontaban a fechas tan tempranas 
como 5100 a. C., en un húmedo yacimiento del golfo de México en el que el 
teosinte no es nativo, y dieron a entender que fue transportado allí desde las 
tierras altas. En torno al 4000 a. C. el polen ya estaba dominado por el maíz 
moderno (Eubanks, 2001a; MacNeish y Eubanks, 2000; Pope et al., 2001). 
p. 266 «posiblemente la primera»: Federoff, 2003. 
p. 266 variedad del maíz: Doebley, Goodman y Stuber, 1998. La razón de la 
diversidad es que las especies ancestrales eran hiperdiversas (Eyre-Walker et 
al., 1998). 
p. 267 investigación de Aragón Cuevas: entrevistas del autor, Aragón Cuevas. 
El número de cepas híbridas varía de un estudio a otro, ya que el término 
no ha sido definido con precisión. A menudo se sostiene que existen más 
de doscientos en toda Latinoamérica (por ejemplo, Wellhausen et al., 
1957, 1952). 
p. 267 cinco mil cultivos: entrevista del autor, Wilkes. Se trata de una conjetura 
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ampliamente citada, realizada por un distinguido investigador, con una 
dilatada experiencia en su campo. 
p. 267 según Chamula: anon., 1998a. Los datos son de 1991, el año más 
reciente para el cual existen datos del censo. 
pp. 267-268 estudio de Perales: entrevista del autor, Perales. 
p. 268 Milpa: Aquí he descrito la variante mesoamericana de un ideal. La 
agricultura tipo milpa se da mucho en gran parte de Sudamérica, aunque a 
menudo centrada en la patata o la mandioca, en lugar del maíz. Incluso en 
Mesoamérica, buena parte de las milpas no son sino maizales, sobre todo en 
aquellos lugares donde los granjeros cultivan maíz para el mercado. Las mil-
pas de subsistencia que yo he visto tienden a ser más diversas. A menudo se 
describe el cultivo de las milpas incorrectamente, según Wilkes (entrevista 
del autor)  como sinónimo de la agricultura de «tala y quema», en la que los 
granjeros desbrozan pequeñas áreas durante períodos breves y a continua-
ción las dejan en barbecho (por ejemplo, en el por lo demás útil Ewell y Sands, 
1987). Talar y quemar, sin embargo, es por regla general una innovación mo-
derna (véase cap. 9). Una buena descripción de la milpa se encontrará en Wil-
ken, 1987. Uno de los primeros estudios clásicos es el de Cook, 1921. 
p. 270 revolución verde and milpa: entrevistas del autor, Denevan, Wilkes, 
James Boyce; Mann, 2004. 
p. 270 cereales silvestres: Harlan y Zohary, 1966 («kilómetros cuadrados», «en 
muchas miles de hectáreas», 1078). 
p. 271 «la clave»: Coe, 1968: 26. 
p. 271 cálculo de Kirkby: Kirkby, 1973. 
p. 272 iconografía del maíz: Fields, 1994. 
p. 272 el maíz en la Europa del este: Crosby, 2003b: 180-181; Warman 2003: 
97-111 
p. 272 Pelagra en Europa, Goethe: Roe, 1973; McCollum, 1957: 302; Goethe, 
1962: 33-34; Warman 2003: 132-150 
p. 2'72 el maíz y la esclavitud: entrevistas del autor, Crosby; Crosby, 2003b: 186-
188; 1994: 24; Warman 2003: 60-65. 
p. 274 datos de Oaxaca: anón., 1998b: 532-568. Los datos son de 1991, el 
año más reciente para el cual existen datos del censo. 
p. 274 productividad estimada del maíz de la revolución verde en Oaxaca: 
entrevistas del autor, Aragón Cuevas, James Boyce. El cálculo aproximado 
queda confirmado a grandes rasgos por los cálculos de Ackerman et al. 
(2002:36) según los cuales «típicamente, un incremento del 1 por ciento en 
el uso de las variedades mejoradas iba asociado a un aumento del rendi-
miento de 0,037 tons/ha» y, por tanto, un cambio del cien por cien supone 
un salto de 3,7 tons/ha. 
pp. 274-275 problemas económicos del maíz en Oaxaca: entrevistas del 
autor, Aragón Cuevas, Bellon, Boyce, Hallberg, Ramírez Leyva, Wilkes. 
                                                    7 
 
                ESCRITURA, RUEDAS Y CADENAS HUMANAS CON CUBOS 
 
p. 277 hallazgo de estelas fechadas por parte de Stirling: Stirling, 1939 («de 
rodillas», «a toda prisa», 213), 1940a; Coe, 1976b. La posición de Stirling la 
había sostenido con anterioridad William Henry Holmes, azote de «cazadores 
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de reliquias» aficionados. En su artículo del National Geographic, Stirling dice 
que la primera cabeza gigante fue descubierta en 1858; otros sitúan el 
hallazgo en 1862 (Bernal, 1969: 29). Ciñéndose a los conocimientos previos, 
erróneos, del calendario mesoamericano, Stirling creyó que la estela era más 
antigua de lo que ahora se cree; aquí yo he usado la fecha moderna. Debido a 
que la datación por carbono aún no había sido inventada, también sus 
fechas sobre la aparición de los mayas eran erróneas. Con todo, tenía razón 
al sentirse desconcertado ante los olmecas. 
p. 277 regreso a Veracruz, primer artículo sobre los olmecas: Stirling 1940b 
(«diseñados», «Las garrapatas», 312; «civilización primigenia», 333; 
«misterioso», 334). 
p. 280 los olmecas: entre las pocas perspectivas generales y extensas que 
existen se halla las de Coe, 1996 (especialmente valiosa por sus ilustracio-
nes de arte olmeca); Pina Chan, 1989; y Bernal, 1969 (1968), esta última 
aún sorprendentemente útil a pesar de su antigüedad. Todas ellas pro-
pugnan el punto de vista de la «cultura madre», que ha venido siendo cada 
vez más atacada. 
p. 280 «las cabezas enormes de piedra»: Baird y Bairstow, 2004: 727. Un 
lenguaje similar puede hallarse en el Eyewitness Travel Guide: Mexico (New 
York: Dorling Kindersley, 2003), 254. 
p. 281 «Ahora poca duda puede haber»: Coe, 1994: 62. Tales caracteri-
zaciones son comunes en la prensa cotidiana (por ejemplo, Stuart, 1993a [ 
«los olmecas representan para muchos una "cultura madre" de todas las ci-
vilizaciónes que llegaron después, incluidos los mayas y los aztecas», 92]; Le-
monick, 1996 [«Más de 1.500 años antes de los mayas... el misterioso pueblo 
olmeca estaba edificando la primera gran cultura de Mesoamerica», 56]). 
p. 281 «cambio cuantitavivo»: Meggers, 1975: 17. 
p. 281 brusco surgimiento de los olmecas: algunos investigadores han 
adelantado la hipótesis de que la sociedad olmeca recibió el estímulo que 
dio lugar a su formación de una migración procedente de la costa oriental, 
pero recientes estudios de cerámica efectuados en Veracruz arrojan dudas 
sobre esta idea (Arnold, 2003). 
p. 281 mixe-zoque: Campbell y Kaufman, 1976. 
p. 281 caucho olmeca: Hosler, Burkett, y Tarkanian 1999; Rodríguez y Ortiz 
1994. 
p. 281 mal nombre: Bernal, 1969: 11-12. A decir verdad, el nombre es 
aún peor de lo que indiqué. «Olmeca» no se refiere a un pueblo, sino al 
fenómeno político que comenzó y llegó a su fin con sus ciudades. Los 
pueblos que habitaron aquellas ciudades posiblemente sigan existiendo, 
pero bajo otros nombres.» 
p. 282 1800 a. C.: Rust y Sharer, 1988. 
p. 282 San Lorenzo: Coe y Diehl, 1980; Cyphers, ed., 1997. 
p. 283 acuoso espacio de las profundidades: Reilly, 1994. 
p. 283 tronos convertidos en esculturas: Porter, 1989. 
p. 283n conexiones entre África y los olmecas; conexiones Shang-Olmeca: 
para la conexión África-olmecas, véase Barton, 2001; Winters, 1979; Van 
Sertima, 1976. Las afirmaciones de Van Sertima han sido atacadas en Haslip-
Viera, Ortiz de Montellano y Barbour, 1997. En lo que se refiere a la conexión 
Shang-Olmeca, véase Xu, 1996; Meggers, 1975 («cambio cuántico», 17); 
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Ekholm, 1969. Quiero darle las gracias a Mike Xu por enviarme una copia 
de su manuscrito. Meggers fue criticado en Grove, 1977, y éste le respondió en 
Meggers, 1977. 
pp. 283-284 esculturas olmecas de fetos y de patologías: Tate y Bendersky, 
1999; Dávalos Hurtado y Ortiz de Zárate, 1953. Quiero dar las gracias al per-
sonal de la Bancroft Library, que se tomaó considerables molestias para en-
contrar el segundo artículo. 
p. 284 aparición de los olmecas: Bernal, 1969: 76-79. 

284 espejos: Heizer y Gullberg, 1981. 
pp. 284-285 destrucción de las esculturas: Grove, 1981. 
p. 285 La Venta: Rust y Sharer, 1988. Se encontrará una concisa descripción 
en Bernal, 1969: 35-43. 
pp. 285-286 «no sólo engendraron [...] también crearon»: Bernal, 
1969:188. Se encontrará una version contemporánea bien argumentada de 
este tema en Diehl, 2005. 
p. 286 interacción competitiva en Mesoamérica: Flannery y Marcus, 2000 
(«cacicazgos de la Cuenca», 33). Le doy las gracias a Joyce Marcus por des-
granarme estas ideas. 
p. 288n surgimiento de los zapotecas: Blanton et al., 1999; Marcus y Flannery, 
1996; Flannery y Marcus, 2003 («prácticamente desierta», 11802; fechas de 
radiocarbono, 11804); Spencer, 2003. 
p. 289 escritura más antigua: Marcus, entrevista del autor (750 a. C.), 1976 
(glifos y traducción); Flannery y Marcus 2003. Véase también Serrano, 2002. 
La razón por la que he dicho que la talla del templo es la primera muestra de 
escritura fechada «con seguridad» es porque existen otros dos candidatos al 
título de primer texto escrito, pero ninguno de los cuales puede ser fechado 
con precisión debido a que se desconoce el contexto arqueológico. Ambas 
pertenecen a la cultura Tlatilco, situada al norte de México D. F.; es posible 
que fueran realizadas en fecha tan temprana como el año 1000 a. C. En uno 
de los sellos aparecen tres glifos que, de acuerdo con algunos, se asemejan a la 
escritura olmeca. El otro, todo un misterio, lleva lo que parecen letras de un 
tipo del que existen otros ejemplos (Kelley, 1966). Existe una tercera candidata 
a muestra de escritura olmeca más antigua. Durante la década de 1990, un 
equipo encabezado por Mary Pohl, de la Universidad de Florida, descubrió 
un sello cilíndrico de jade a 3,2 kilómetros de La Venta. Fechado en el 650 
a. C., el sello lleva un ave en bajorrelieve con un bocadillo de diálogo tipo 
viñeta de comic asomándole de la boca. Pohl y dos colegas identificaron los 
glifos del bocadillo como precursores de los glifos mayas para la fecha 3-
Ajaw (Pohl, Pope y von Nagy, 2002; Stokstad, 2002). La identificación resultó 
polémica. El texto no puede ser maya, dice, porque la civilización maya no 
estuvo firmemente asentada hasta siglos más tarde. Tampoco puede ser 
olmeca, porque otros textos olmecas no parecen guardar relación con los glifos 
mayas. Según John Justeson, antropólogo y lingüista de la Universidad 
Estatal de Nueva York, en Albany, que ha descifrado otros textos olmecas, 
«aunque son muchos los que aceptan la verosimilitud de que los glifos de 
jade sean muestras de escritura, lo que [el equipo de Pohl] considera una 
fecha ritual de calendario sobre la cerámica apenas hay nadie que lo admita» 
(correo electrónico enviado al autor). p. 289 ejemplo del templo a Inanna: 
tomado en préstamo de Urton, 2003: 15-16. 
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p. 291 el cero como número: Teresa, 2002: 79-87 (ejemplo de la nota media, 
80). 
p. 292 La estela de Tres Zapotes: a decir verdad, falta el 7 inicial (la cifra 
baktun) , porque la estela estaba rota. Stirling dedujo que se trataba de un 7, 
suposición que a la postre demostró ser correcta, cuando en 1972 se des-
cubrió la otra parte de la estela (Cohn, 1972). 
pp. 292-293 asignación tentativa: en El mundo olmeca, por ejemplo, Bernal 
jamás dice directamente que los olmecas inventaron el cero. Se limita a 
describir la Cuenta Larga, comentando al respecto que «implica necesaria-
mente el conocimiento del cero» (Bernal, 1969: 114). 
p. 293 más de una docena de sistemas de escritura: Coe, 1976a: 110 ss. Coe 
enumera trece formas, pero no incluye la olmeca, ni lo que sea que haya en 
los sellos de Tlatilco. 
p. 293 estela olmeca descifrada: Stuart, 1993a, 1993b; Justeson y Kaufman, 
1993; 1997; 2001 (traducción de fragmento de cerámica de Chiapas, 
286). 
p. 294 disputa de Monte Albán: he tomado en préstamo la formulación 
hallada en Zeitlin, 1990. Hay quien sostiene que no existen datos suficien-
tes para zanjar la cuestión (O'Brien y Lewarch, 1992). 
p. 294 asesinar a los enemigos: Marcus, 1983: 106-108,355-360. p. 295 
lucha con Tilcajete: Spencer y Redmond, 2001. 
p. 297 política matrimonial en el territorio mixteca: Spores, 1974. 
p. 297 historia de 8-Ciervo: Pohl, 2002; Byland y Pohl, 1994: 119-160, 241-
244; Caso, 1977-1979 (vol. 1): 69-83, (vol. 2): 169-184; Smith, 1962; Clark, 
1912. 
p. 300 juguetes con ruedas: Stirling, 1940b: 310-311,314; Charnay 1967: 
178-186. 
p. 301 Egipto y la rueda: Wright, 2005: 46. 
pp. 301-302 arado: Temple, 1998 («tan ineficaz», 16). Doy las gracias a Dick 
Teresi por encaminar mis pasos hacia este libro y por el ejemplo co-
rrespondiente («como si Henry Ford»: carta de Teresi al autor). 
p. 302 falta de relación entre la tecnología y la complejidad social: este 
argumento se lo he tomado palabra por palabra a Webster, 2002: 77. 
p. 303 geografía del valle de Osmore: quiero dar las gracias a Mike Moseley 
y Susan DeFrance por guiarme a través de la zona, y a Patrick Ryan Williams y 
Donna Nash por mostrarme Moquegua y Cerro Baúl. 
p. 304 Huari y Tiahuanaco: una perspectiva general muy sucinta es la de La 
Lone, 2000. Resulta sorprendente que se haya escrito tan poco acerca de 
Huari. Entre las escasas obras recientes están las de Isbell y McEwan, eds., 
1991, y Schreiber, 1992. Las obras recientes más ampliamente citadas sobre 
Tiahuanaco son Kolata, 1993, y Kolata, ed., 1996-2003. William Isbell ha se-
ñalado que los dos nombres se refieren simultáneamente a ciudades, esta-
dos y religiones. Ha sugerido que las denominaciones españolas de Tiahua-
naco y Huari se utilicen para describir ruinas físicas, y ha propuesto que se 
empleen las grafías Aymará y Ruma Simi Tiahuanco y Huari para describir 
los estilos políticos y culturales de ambas (Isbell, 2001: 457) . 
p. 304 desastre climático en el siglo vi: Pagan, 1999: cap. 7. Las principales 
víctimas aparentes fueron los Moche, que prosperaron en una franja de cua-
trocientos ochenta kilómetros junto a la costa septentrional después del año 
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100 d. C. La sequía puso en crisis a la sociedad de los Moche; las lluvias del 
Niño llevaron a inundaciones que destruyeron sistemas de canalización y al-
deas enteras. El Niño también cambió las pautas de las corrientes marinas, de-
positando sedimentos fluviales en las costas; éstas se convirtieron rápidamente 
en dunas, cuyos vientos soplaban en dirección a los Andes, amenzando las tie-
rras de labranza. Los Moche trataron de reagruparse, pero fracasaron. 
p. 305 ventajas y estatus de la patata frente al maíz: McNeill, 1991, Muna, 
1960. 
p. 306 religión Huari: cabe subrayar que la imagen común del Dios de la Vara 
no significaba que la deidad tuviese el mismo significado en cada cultura 
(Makowski, 2001). 
p. 306 terrazas, tierra cultivable, abandono: el ecologista peruano Luis 
Masson ha calculado que había aproximadamente entre medio millón y se-
tecientas mil hectáreas convertidas en terrazas sólo en la vertiente occidental 
de los Andes, el 75 por ciento de las cuales se encuentran abandonadas en 
la actualidad (entrevista del autor, citada en Denevan, 2001: 173-75); Cobo, 
1990: 213 («tramos de escalera»); Moseley, 2001: 230-238 («el patentado 
y el marketing», 233; prosperidad de Huari a pesar del asalto climático, 
232). 
p. 306 artículo de Isbell y de Vranich: Isbell y Vranich, 2004. 
p. 307 Huari en Cerro Baúl: Williams, Isla y Nash, 2001. 
p. 308 los cuatro estados de Geertz: Geertz, 1980: 121-122. 
p. 310 Chiripa: las principales y más recientes obras sobre Chiripa han sido 
descritas en Hastorf, 1999. Se encontrará un resumen en Stanish, 2003: 115-
117. 230 Pukara: Stanish, 2003: 156-160 («probable», 157); Abbott et al., 
1997 (sequía en el 75 d. C., fig. 4); entrevista, Erickson («la sequía, caso de 
haber existido») . Los investigadores llevaron a cabo las estimaciones sobre 
la sequía estudiando muestras tomadas del fondo del lago. Estas pruebas 
arrojaban resultados más fiables en algunos períodos que en otros (Abbott et 
al., 1997) . Por tanto, no podían estar seguros de cuándo empezó o terminó 
la sequía del 75 a. C. Cabe suponer que podía haber empezado en el 200 
a. C. y que continuó sin interrupción hasta el 1300 d. C., aunque esto 
último sea improbable. 
p. 310 Tiahuanaco: Stanish, 2003: cap. 8,2001. 
p. 310 Tiahuanaco como «estado depredador»: Kolata, 1993: 81-86, 243-
252 («depredador», 243; «coste muy inferior», 245). 
p. 311 Akapana: Cieza de León, 1959:282 («cómo es posible que manos 
humanas»); Kolata, 1993: 103-129. Wendell Bennett estuvo excavando en 
Akapana durante la década de 1930, pero las primeras grandes excavaciones 
en Tiahuanaco en general no tuvieron lugar hasta finales de los años sesenta, 
gracias al trabajo de los investigadores del Instituto Nacional de Arqueología de 
Bolivia, encabezados por Carlos Ponce Sanginés. La obra de Ponce ha sido 
atacada, porque publicó pocos de sus datos y porque «restauró» 
monumentos históricos de Tiahuanaco de forma inexacta. Durante la 
década de 1980, Alan Kolata, de la Universidad de Chicago, dirigió un nu-
meroso equipo que produjo la primera perspectiva general exhaustiva de 
la ciudad y sus alrededores (entrevistas, Nicole Couture, Michael Moseley, 
Alexei Vranich). 
p. 312 Kalasasaya y el Portal del Sol: entrevistas del autor, Couture, Vranich; 
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Kolata, 1993: 143-149. 
p. 312 artículo de Isbell y Vranich: Isbell y Vranich, 2004. 
p. 313 carencia de mercados: Kolata, 1993: 172-176. 
p. 314 Vranich: entrevistas, Vranich; Vranich, 2001; Vranich et al., 2001: 
150-152. 
p. 316 los últimos días de Cerro Baúl: entrevistas, DeFrance, Moseley, 
Nash, Williams; Moseley et al. 2005 («era probable», «después», 17268). 
p. 316 historia de Chimor: Sakai 1998; Moseley y Cordy-Collins, eds., 1990. 
p. 317 irrigación y canales en Chimor: Denevan, 2001: 152-157. Algunos 
especialistas atribuyen las secciones del canal que se encuentran en subida 
a elevaciones tectónicas; Denevan considera que la regularidad del error 
resulta dificil de reconciliar con causas tectónicas (156). 
p. 317 plan de Chan Chan: Shimada, 2000: especialmente, 102; Moseley, 
1975a. 
p. 318 caída de Chimor y ejecución de Cápaq Yupanqui: Sarmiento de 
Gamboa, 2000: 102-103; Rowe, 1946: 206. 
p. 318 Chimor y los Incas: Rostworowski de Diez Canseco, 1999: 72-73, 77-
79; Sarmiento de Gamboa, 2000: 102-103,112-115. 
p. 320 líneas de Nazca: el informe original que yo no he visto  es Mejía 
Xesspe, 1940. Las posiciones de Von Dániken se encuentran, entre otros 
muchos títulos, en Von Dániken, 1969,1998. Las teorías astronómicas y 
las relativas a calendarios quedan (en mi opinión) convincentemente refu-
tadas en Morrison y Hawkins, 1978. La mejor explicación que yo conozca 
de la actual hipótesis en torno a la geología y el agua es Aveni, 2000. Para 
una variante, véase Proulx, Johnson y Mabee, 2001. 
p. 321 Moche: Bawden, 1996; Uceda y Mújica eds., 1993. La investigación 
sobre los Moche se vio enormemente estimulada por el decubrimiento de 
unas tumbas relativamente intactas y llenas de objetos de arte en Sipan en 
1987. (Para un apasionante relato de los esfuerzos del arqueólogo peruano 
Walter Alva por salvar los artefactos del yacimiento de los saqueadores, véase 
Kirkpatrick 1992.) Desde Sipan, gran parte de la investigación acerca de 
los Moche se ha concentrado en su arte, lo cual resulta muy comprensible, 
dada la gran calidad de éste (por ejemplo, Alva y Donnan, 1993). 
p. 321 Chavín de Huantar: visita del autor; Burger, 1992; Lumbreras, González 
y Lietaer, 1976 (rugidos); Lumbreras, 1989; Rowe, 1967. 
8 
LA REMODELACIÓN DEL PAISAJE AMERICANO 
p. 327 Vida y muerte de Chak Tok Ich'aak: Stuart, 2000; Schele y Mathews, 
1998, 75-79; Martin y Grube, 2000, 28-29 (retrato reproducido en pág. 28); 
Harrison, 1999, 71-81. Véase también Stone, 1989. 
p. 329 Las cuatro ciudades mayas son Palenque (Martin y Grube, 2000, 
156), La Sufricaya (Estrada y Belli, 2002), El Perú y Uaxactun (Martin y Gru-
be, 2000, 28-29). 
p. 330 «No hay palabras»: Webster, 2002, 7. 
p. 331 decadencia maya: entrevistas y e-mail, Turner; Turner 1990. 
p. 331 Teoría de Morley: Morley, 1946, 262. Según mis conocimientos, la 
versión más antigua de la teoría de la sobreexplotación ecológica es Cooke, 
1931. Cooke sostenía que la excesiva expansión de la agricultura provocó la 
erosión que llenó los depósitos de agua mayas. 
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p. 331 análisis del polen: Vaughan, Deevey y Garett-Jones, 1985; Deevey et 
al., 1979. 
p. 331 Degradación medioambiental, deforestación, inundaciones: Binford 
et al., 1987; Abrams y Rue 1988; Woods, 2003. Agradezco al profesor Woods 
el envío de un ejemplar de su artículo. 
p. 331 Espiral de destrucción provocada por la deforestación: Santley, 
Killion y Lycett, 1986. 
p. 331 Sequía: Curtis y Hodell, 1996 («Según nuestras investigaciones, 
existe una fuerte relación entre las épocas de sequía y las principales 
discontinuidades culturales de la civilización maya clásica», pág. 46). Véase 
también Hodell, Curtis y Brenner, 1995. 
p. 332 Parábola para los grupos ecologistas: véanse, por ejemplo, Catton, 
1982; Lowe, 1985; Lutz, 2000 («Los ecologistas preocupados por la demo-
grafía mundial suelen citar la decadencia maya como ejemplo de lo que ocu-
rre si el crecimiento demográfico de una determinada región excede la ca-
pacidad de sustento de la población», vii); Ponting, 1991 (»El caso más claro 
de decadencia de una sociedad como consecuencia de las catástrofes me-
dioambientales es el de la cultura maya», 78); Diamond, 2005; Wright, 2005 
(Las ruinas mayas «son restos de aviones accidentados, cuyas cajas negras 
nos indican dónde estuvo el error»). Cabe suponer que, según esta tesis, 
la decadencia maya (al igual que la de Cahokia, en la que me centraré pos-
teriormente) no se debió a la conquista europea. 
p. 332 «construyeron una sociedad compleja», «¿Están mejor preparadas 
las sociedades contemporáneas?»: Ponting, 1991, 83; 1990, 33. 
p. 332 Ejemplos de la bibliografia sobre el tema: Grim, 2001; Berkes, 1999; 
McGaa, 1999; Durning, 1992. 
p. 332 Cinco grandes valores: datos procedentes de Reiten, 1995. Reiten, 
administrador de una escuela de la Oficina de Asuntos Indígenas de Nuevo 
México, proporcionó esta lista a Tony Sánchez, de la Oakland Sta-te 
University, que la revisó para que los valores fueran aplicables no sólo a los 
pueblos Lakota, sino a todas los demás culturas indígenas; sin embargo, si 
se afirma que todos estos pueblos compartían un único modo de pensar, 
implícitamente se niega, en el mejor de los casos, la diversidad intelectual y 
cultural indígena. Cito la versión revisada de Sánchez (Sanchez, 2001, 
420-421). 
p. 333 Van der Donck: Shorto, 2004; Van der Donck, 1841 («todos libres por 
naturaleza», 207; «los bosques, las llanuras y las praderas», 150-151; «varios 
cientos de millas», 138). 
p. 334 «El fuego ofrece»: Van der Donck, 1993, sin número de página 
(«Sobre la leña, los productos naturales y los frutos de la tierra»). 
p. 334 El siguiente comentario sobre la función natural del fuego procede 
de Mann y Plummer, 1995, 89-92. 
p. 335 La naturaleza no evoluciona de forma rígida e inexorable: Botkin, 
1990; Pickett y Thompson, 1978. 
pp. 335-336 La función ecológica del fuego: Wright y Heinselman, 1973; 
Komarek, 1965 («La tierra», 204). 
p. 336 El fuego y la modelación del territorio: Pyne, 1982, 71-81 (Lewis y 
Clark, 71-72; Jefferson, 75); Day 1953, 334-339; Williams 1989, 47-48; 
Williams, 2002; Cronon, 1983, 48-52 («obtenían un alimento que habían 
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contribuido a producir», 51-52); Morton, 1637, 52-54 («plantar fuego», 52). 
La repercusión del fuego no era uniforme; en Martha's Vineyard, por ejemplo, 
parece que fue insignificante (Foster et al., 2002). 
p. 337 Carruajes en Ohio: Bakeless, 1961, 314, citado en Denevan, 1992a, 369. 
p. 337 Verrazzano: Wroth (ed.), 1970, 139. Véase también Higginson, 1792, 
117-118 (donde se informa sobre «miles de hectáreas de terreno de la calidad 
necesaria, sin un solo árbol en el mismo»). 
p. 337 al galope (Smith): Smith, 1910 (vol. 1), 64. También vio a indígenas que 
cazaban con fuego (70). 
p. 337 Hábitat del bisonte: Roe, 1951; Mathiessen, 1987, 147-152. 
p. 337 Repercusión de los incendios provocados por los indígenas americanos: 
Pyne, 1982, 71-83; Litde, 1974; Dorney y Dorney, 1989; Delcourt et al., 1986; 
Rostlund, 1957a, 1957b. 
p. 337 Las Grandes Llanuras y el fuego antropogénico: Axelrod, 1985; Steuter, 
1991; Sauer, 1975; Williams, 1989, 46-48; Lott, 2002, 86-88 («Cuando Lewis y 
Clark», 88). 
p. 337 Los incendios y Fidler: Fidler 1992 («Hoy ha ardido toda la hierba», «No 
he visto», «En el día de hoy todo el terreno estaba quemado», «Casi toda la 
hierba», 13-15; «La hierba arde», 36; «muy peligroso», 59). 
p. 338 Recuperación del bosque en el medio oeste: Williams, 1989, 46 (Wisconsin, 
Illinois, Kansas, Nebraska); Fisher, Jenkins y Fisher, 1987 (Wyoming); visita del 
autor, Texas (muestras de fotografías históricas). 
p. 338 «la desastrosa costumbre»: Palliser, 1983, 30. 
p. 338 Raup: Raup, 1937 («era un paisaje característico», 84; «inconcebible», 85). 
p. 338 «Parece cuando menos»: Brown y Davis, 1973, 116, citado en Williams, 
2002, 183. 
p. 338 Vale: Vale, 2002 (la «modesta» población indígena, 14); 1998. La 
hipótesis de Vale ha sido rebatida por Keeley, 2002. Un ejemplo de cómo se sigue 
descartando la presencia humana en las investigaciones de ciencia natural es 
Hillspaugh, Whitlock y Bartlein, 2000 (el análisis de la frecuencia del fuego a 
largo plazo en el Parque Nacional de Yellowstone, zona habitada durante miles 
de años, «es un «experimento» natural que nos permite apreciar la sensibilidad 
de los regímenes de fuego únicamente al cambio climático», 211 [la cursiva es 
mía] ) 
p. 339 Descripción de Cahokia: visita del autor; entrevistas del autor, Woods; 
Dalan et al., 2003, 64-78. 
p. 339 El mayor núcleo de población: Iseminger, 1997, citado en Woods 2004, 152. 
p. 339 Controversia sobre los orígenes: Silverberg, 1968 (Bancroft, 98); 
Garlinghouse, 2001; Kennedy, 1994, 230-39; Jefferson 1894: consulta XI 
(excavación del «túmulo»). 
p. 342 El montículo más antiguo conocido: Saunders, 1997; Pringle, 1997 
(«Reconozco que esta hipótesis parece un tanto zen», 1762). Los montículos 
ya no están situados frente al río, debido a que con tal construcción se des-
plazó el curso fluvial. 
pp. 342-343 Orígenes y apogeo de la agricultura norteamericana del este: 
Smith, 1993 («los cultivos indígenas en tela de juicio», 14), 1989. Véase un 
argumento similar en Linton 1924, 349. 
p. 344 Dieta característica: El «acervo agrícola de la región oriental nor-
teamericana» está constituido por una variedad cucurbitácea autóctona (Cu-
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curbita pepo); Iva annua; una variedad de centinodia (Polygonum erectum); 
alpiste (Phalaris caroliniana); girasol común (Helianthus annuus); cola de zo-
rro (Hordeum pusillum); y el quelite de manteca (Chenopodium berlandieri). La 
Iva annua, al igual que el girasol, tiene una semilla oleaginosa comestible. 
El Polygonum erectum es una planta con semillas feculosas comestibles; no se 
trata de la variedad japonesa que constituye un problema en la zona oriental 
de Estados Unidos. El grano de alpiste y cola de zorro, que son dos va-
riedades de hierba de tallo alto que forman matas, probablemente se secaba 
y se molía para producir harina. El quelite de manteca es una verdura 
similar a la espinaca que, por desgracia, guarda cierta similitud con la ve-
nenosa hierba mora. 
pp. 345-346 Cultura Hopewell: Woodward y McDonald, 2002; Romain, 2000; 
Seeman, 1979. Sobre el arco y la flecha, véase Browne, 1938. La tesis de 
Browne de que el arco y la flecha llegaron relativamente tarde ha sido 
refutada (Bradbury, 1997) y respaldada (Boszhardt, 2002) recientemente. 
p. 346 Religión Hopewell: Brown, 1997. 
p. 346 «Pujanza sorprendente»: Silverberg, 1968, 280-289. 
p. 347 Cronología de Cahokia: Existen numerosas versiones de la cronología 
de Cahokia porque se han revisado varias veces las mediciones por carbono 
14; no obstante, no difieren en aspectos esenciales, sino en detalles menores. 
Aquí tomo como referencia la cronología de Dalan et al. 2003, 69. 
p. 347 Población londinense: Weinreb y Hibbert (eds.), 1993, 630-632. 
p. 347 Cahokia no era una ciudad: Woods y Wells, 2001. 
p. 348 Big Bang: Pauketat, 1994, 168-174. El propio Pauketat no emplea el 
término «Big Bang», a pesar de que hoy es de uso común. 
p. 348 Sincronía y proximidad de los yacimientos de montículos: Emerson, 
2002. 
p. 348 Estructura de Monks Mound: Woods, 2001, 2000. Deseo expresar mi 
agradecimiento a Ray Mann por la información que me aportó con respecto a 
la estructura de los túmulos, y a Woods por la gentileza de proporcionarme 
copias de estos y otros artículos. 
p. 349 Modelo de Pauketat: Pauketat, 1998; 1997, 30-51; 1994: sobre todo 
capítulo 7. 
p. 349 Sepulturas del túmulo pequeño: Fowler et al., 1999. 
pp. 350 Lenta introducción del maíz: Riley et al. (1994) documentan indicios 
de cultivos de maíz cerca de Cahokia desde el período 170 a. C.-60 d. C. 
pp. 350-351 El maíz no era un cultivo importante para los Hopewell: en-
trevistas, Woods; Lynott et al. 1986. 
p. 351 Modelo de Woods sobre la decadencia de Cahokia: entrevistas del autor, 
Woods; Woods 2004, 2003; Woods y Wells, 2001. En sus aspectos fun-
damentales, esta hipótesis es similar a la expuesta en Mehrer, 1995: sobre 
todo capítulo 5. 
pp. 351-352 Modificación del terreno y roturación: Lopinot y Woods, 1993. 
p. 352 Indicios de riadas hallados en la sedimentación: Holley y Brown 
1989, citado en Woods, 2004, 155; Woods, 2003. Véase también Holden, 
1996, Neumann, 2002, 150-151. 
p. 352 Pueblos iroqueses: Day, 1953, 332-334 (15 kilómetros cuadrados, 
Denonville, 333; «centenares de hectáreas», 338). Este cálculo se basa en la 
equivalencia de 1 fanega = 30 kilogramos y 42.000 t/0,4 acres = 16.800 
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acres = 6.800 hectáreas. 
p. 354 Castañas americanas: Kummer, 2003; Mann y Plummer, 2002. 
p. 354 «Las trituran»: Bartram, 1996, 56. Para muchos grupos de la región 
sudeste, la leche de nuez era la única variedad de leche que se podía 
consumir. 
p. 355 Falta de pruebas en lo que respecta a las víctimas mortales o los 
periodos de hambruna: Milner, 1992. 
p. 355 Empalizada: Iseminger, 1990. Pauketat, en una interpretación bastante 
original, sostiene que el intento de los cahokianos de encerrarse tras de 
una empalizada era quizá «una táctica ofensiva», que permitía a los di-
rigentes de Cahokia «constituir unas fuerzas armadas más nutridas de lo nor-
mal, liberando a personas que de otro modo habrían vigilado la capital» 
(Pauketat, 1998, 71). 
p. 356 Diferencia de estatus: Trubitt, 2000. 
p. 356 Terremotos de 1811-1812: Nuttli, 1973. Según los cálculos de Nutdi, 
que se basan en múltiples referencias históricas, el terremoto fue tan 
intenso que a 15 kilómetros de la falla el suelo se elevaba a una vell 
30 centímetros por segundo, suficiente para lanzar a la gente por el 
bla 7). Cahokia, a 225 kilómetros del epicentro de los terremotos de 
vez no sufrió una sacudida tan drástica, pero dado que el suelo blan 
sisipi transmite rápidamente las ondas del terremoto, los efectos 
debieron ser devastadores. 
p. 357 Falta de investigaciones sobre Calakmul: estrictamente do, no 
es cierto. Dos arqueólogos de la Carnegie Institution visi lakmul en 
diversas ocasiones después de que un botánico de Carn formase de su 
existencia, pero el yacimiento era un lugar tan rem se limitaron a 
cartografiar la zona central (Lundell, 1934; Ruppe nison, 1943). 
pp. 357-358 Descripción de Calakmul: Folan, 1992; Folan et al 2001. 
p. 360 Población de Calakmul: Culbert et. al. (1990) calcularon 
población de la ciudad-estado de Mutal (Tikal) era de 425.000 habia 
Fletcher y Gann (1992) emplearon los mismos métodos en el caso 
lakmul, y concluyeron que esta localidad era un 37 por ciento mayor 
rival (véase también Folan, 1990, 159). La población resultante rondaban 
probablemente los 582.250 habitantes, cifra que reduzco a 575.000 
para tener un nivel de aproximación similar. 
p. 360 Trabajo de Stuart: Stuart, 2000. Tatiana Prouskouriakoff mency 
Coggins presentaron una primera hipótesis sobre el desarrollo 
encuentro en los años sesenta, pero los arqueólogos posteriores rebad 
la idea de una intrusión real de Teotihuacán, puesto que los datos bid 
que hubo un afluencia de ideas, no de personas. Stuart recabó datos 
cientes para convencer a la mayor parte de sus colegas de que Prousko 
koff y Coggins estaban en lo cierto. 
p. 361 Guerra de Mutal-Kaan: Martin y Grube 1966. Agradezco la tileza 
de Grube, que me remitió un ejemplar de esta obra tan influyente 
recientemente se ha publicado un resumen en Martin y Grube, 2000.V 
también Martin, 2000. 
p. 361 Comienzo de Kaan: Folan et al., 1995, 325-330 (análisis de h 
nología). 
p. 361 Reflexiones sobre la organización del estado maya: Fox, 1996. de 
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los primeros defensores importantes de la idea de que se trataba d 
pequeño estado igualitario es Morley (Morley, 1946, 50, 159-161). En 
los ultimos 
 años otros autores adoptaron esta misma visión; es el caso de in gadores 
tan destacados como Peter Mathews (1991), Stephen Hos(1993). 
 Nicholas Dunning (1992). William Sanders v David Wehste  La tesis 
más conocida donde se rebate esta concepción del estado pequeño es de 
Joyce Marcus, que en varias publicaciones (por ejemplo, Marcus, 1973) expuso 
que existían cuatro centros dominantes. Un análisis inédito, pero muy 
divulgado, de Martin y Grube (1996) refuta las opiniones arraigadas sobre 
esta cuestión (véase también Grube y Martin, 1998). Agradezco a Grube el 
envío de ejemplares de estos trabajos. El resumen más accesible sobre sus 
opiniones es Martin y Grube, 2000, 17-21. 
p. 361 Apariencia de imperio: Ésta es una versión retocada de una frase de 
Chase, Grube y Chase 1991, 1. 
p. 361 Desciframiento de y-ahaw: Habitualmente se atribuye a Houston 
y Mathews, 1985, 27; Bricker, 1986, 70. 
p. 362 «El paisaje político»: Martin y Grube, 2000, 21. La comparación que 
establece Martin entre los mayas y los griegos procede de entrevistas y de 
mensajes de correo electrónico que he intercambiado con él. 
p. 362 Testigo Celeste: Martin y Grube, 2000, 90-92,102-104. 
p. 362 Tamaño y población de Mutal: Adams y Jones, 1981, 318-319; 
Culbert et al., 1990 (que sostienen que la población total era de 425.000 
personas). 
pp. 362-363 Posibles motivos de la guerra Kaan-Mutal: Fahsen, 2003 (rutas 
comerciales); Harrison, 1999, 121 (comercio, dinastía); Grube, comu-
nicación personal (ideología). 
p. 363 Alteración del territorio: La bibliografía sobre el tema es extensa. 
Cabe citar, por ejemplo, Darch 1988; Dunning et al., 2002; Fedick y Ford 
1990; Gunn et al., 2002 («geoquímicamente hostil», 313); Scarborough y 
Gallopin, 1991; Sluyter, 1994. Véase también Scarborough, 2003. 
p. 364 Oxwitza' (Caracol): Chase y Chase, 2001, 1996, 1994 (población, 5). 
p. 365 «Asalto de La guerra de las Galaxias» contra Mutal: Harrison, 1999, 
122; Houston, 1991; Freidel, 1993. Los Chase se muestran escépticos en lo 
que respecta al papel de Kaan, porque consideran que estaba muy alejada 
de Caracol y porque cuestionan la veracidad de las traducciones de Grube 
y Martin (Chase y Chase, 2000, 63). 
pp. 365-366 Modo de conquista maya: Grube y Martin, 1998. 
p. 366 Dos Pilas: Guenter, 2003; Fahsen, 2003. Entre los intentos anteriores 
de descifrar el enigma cabe citar Boot 2002a, 2002b; otras lecturas más 
refinadas de los glifos han permitido corregir algunas cosas. Véase también 
Guenter 2002; Williams 2002. 
p. 366 Citas de los peldaños: Guenter, 2002, 39 (pedernal), 27 (cráneo). 
p. 367 Observaciones de Morley sobre la datación de las inscripciones: 
Morley, 1946, 64. Actualizado en Sidrys y Berger, 1979; Hamblin y Pitcher, 
1980. Tomo como referencia Sidrys y Berger. Algunas inscripciones tardías, 
bastante ilegibles, pueden datarse hacia 928. 
p. 369 Cuatro tipos de datos: Robichaux, 2002 (precipitaciones); Gill, 2000 
(datos etnohistóricos [Gill muestra también otros muchos tipos de datos]; «el 
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hambre y la sed», 1); Curtis, Hodell y Brenner, 1996 (oxígeno de los 
sedimentos; «los períodos más secos», 45); Haug et al., 2003 (titanio). 
p. 371 Supervivencia paradójica en el norte: Dahlin, 2002 (el cómo y el 
porqué, 327); Robichaux, 2002. Los mayas también huyeron hacia el oeste, 
hacia la costa guatemalteca del Pacífico, otra zona seca en la que prospe-
raron durante la etapa de sequía. Para evitar una complejidad excesiva, omito 
de la lista principal las ciudades más occidentales. 
p. 371 Chichén Itzá: Milbrath y Peraza Lope, 2003. 
9 
AMAZONIA 
p. 375 Expedición de Orellana: las fuentes más importantes están recogidas 
en Heaton ed. 1934 («por Dios» 262). Las mejores historias de la expedición 
que he encontrado están en Smith 1990: cap. 2; Hemming 1987 185-194. 
Todavía agradable de leer, aunque anticuado, es Prescott 2000 («Ni un solo 
barco» 1075). 
p. 375 Traición de Orellana: La acusación está resumida en Jeans, 1934. 
Para la reacción de Pizarro, veáse la carta, Pizarro, G., al rey, 3 de sep-
tiembre de 1542, en Heaton 1934: 245-251 («la mayor crueldad» 248). 
p. 376 «Nos comemos el cuero»: Heaton ed. 1934: 408. 
p. 376 Encolerizadas colmenas: He tomado prestado el símil de Smith 1990: 
68. Las dos frases siguientes son básicamente una adaptación de las suyas. 
p. 377 Carvajal acerca de la densidad de población, ataques en el Tapajós: 
Heaton 1934 («cuanto más avanzábamos», 202; «abarrotado», «treinta 
kilómetros», 198; «numerosos y extensos», 200; «tierra adentro», 216; «más 
de veinte», 203). 
p. 378 publicación de Carvajal: Medina, ed., 1894. 
p. 379 Crítica a Carvajal: López de Gómara 1979: 131; Myers et al. 1992; 
Denevan 1996a: 661-664; véase también Shoumatoff 1986. Por extraño que 
parezca, los críticos rara vez mencionan que el relato de Orellana es similar al 
de los que participaron en la segunda expedición al Amazonas. Se trata de 
la expedición de Pedro de Orsua de 1559-1561, tema de la película de Wer-
ner Herzog Aguirre o la cólera de Dios. Las principales fuentes están reunidas 
en González y Tur, eds., 1981. Llegaron a Tapajós en 1561, pero aporta poca in-
formación adicional, excepto el sugerente hecho de que las calles de los po-
blados indios estaban dispuestas en cuadrícula y tenían templos de madera 
con deidades pintadas en las puertas (González y Tur, eds., 1981: 111, 370). 
p. 379 Opiniones de los ecologistas: Arnold, 2000. Acerca de cómo encajan 
en la propensión occidental a considerar al Amazonas como un edén tropical, 
véase Holanda, 1996; Slater, 1995; y el polémico Stott, 1999. El ecologista 
alemán Andreas Schimper inventó el término «jungla tropical» como 
constructo científico en 1898 (Schimper, 1903). Fue un ejemplo de una nue-
va categoría científica que incluía la comunidad viva y su entorno no vivo 
como una única unidad de funcionamiento, un ecosistema, término que 
acuñó la escuela de Schimper en 1935. 
p. 379 Ser una prioridad: por ejemplo, «la bomba de relojería del daño 
ecológico, medioambiental, climático y humano causado por la deforesta-
ción continúa haciendo tic-tac, y el problema del desmonte de la jungla tro-
pical debe continuar siendo una prioridad en la política internacional» (Park 
1992: 162). 
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p. 379 Opiniones más comprensivas acerca de Carvajal: entrevistas del 
autor, Balée, Erickson, Peter Stohl, Anna Roosevelt. Véase también Porro, 
1994; Whitehead, 1994, para el tratamiento contemporáneo de los prime-
ros relatos. 
p. 380 «Un ciclo de vida»: Belt, 1985: 184; Darwin, ed., 1887 (vol. 3): 188 
(«el mejor»). 
p. 380 Richards: Richards, 1952. Las ideas de Richards se inspiran en gran 
medida en la idea de la progresión natural de los ecosistemas hacia un «clí-
max» final y fue desarrollada por los ecologistas Frederick E. Clements y Art-
hur George Tansley. Según ellos, la jungla tropical era el clímax y el destino 
vegetal final en áreas cálidas y húmedas. 
p. 382 «Desierto húmedo»: la imagen del Amazonas como una exuberante 
jungla creciendo en un desierto fue popularizada aparentemente por 
Goodland e Irwin, 1975. 
p. 382 Suelos de bosques húmedos: Este argumento está cuidadosamente 
expuesto en Wilson, 1992: 273-274. 
p. 382 Paraíso ilusorio: Meggers 1996 (1  ed., 1971). 
p. 383 «Magnífica respuesta»: Entrevistas, Meggers. Véase también Kleinman, 
Bryant y Pimentel, 1996; Luna-Orea y Wagger, 1996. 
p. 383 Armonía equilibrada: «En términos generales, para la mentalidad 
occidental, el Amazonas ha sido durante siglos el punto de referencia de la 
naturaleza primordial (pura) y refugio de tribus "primitivas": nuestros an-
tepasados contemporáneos» (Heckenberger, de próxima publicación). p. 
383 Yanomami: También conocidos como yanomama o yanomamó, nombres 
diferentes que provienen de distintos dialectos. 
p. 383 Yanomami como ventana hacia el pasado: por ejemplo, Brooke, 1991 
(«una tribu virtualmente no tocada por la civilización moderna cuyas cos-
tumbres se remontan a la Edad de Piedra»); Chagnon, 1992. En el prólogo a 
este último, el biólogo de Harvard Edward O. Wilson, llama a los yanomami 
«las últimas tribus que viven sanas y libres, al estilo de las tribus iletradas que 
encontraron los europeos hace cinco siglos». Para Wilson, «la forma de vida 
de los yanomami nos da la idea más aproximada de las condiciones en la que 
evolucionó biológicamente la mente humana en la historia profunda» (ix). 
p. 384 «Catástrofes mega-Niño»: Entrevistas del autor, Meggers; Meggers 
1994; 1979 (otras limitaciones climáticas). 
p. 384 Un límite de mil: Meggers (1954) opina que el bosque ecuatorial no 
permitiría a las tribus sobrepasar el modelo de subsistencia a base de tala y 
quema de la «jungla tropical» (809), que define como «poblados de 50 a 
1.000 habitantes» (814, fig. 1). Esto implica que los límites medioambien-
tales fijan la población máxima de un poblado en mil personas. 
p. 385 Incendios en el Amazonas: Cochrane y Schulze, 1998; Pyne, 1995: 60-
65. Los incendios provocados por un intenso fenómeno el Niño en 1925-
1926 fueron descritos en una breve monografía, al parecer autopublicada 
por Giuseppe Marchesi (Marchesi, 1975) que encontré en una librería de 
segunda mano en Manaos. Según Marchesi, los incendios en Río Negro 
fueron tan intensos que el humo, a cientos de kilómetros de distancia, 
ocultó el sol en Manaos. 
p. 385 Discrepancias en el potencial de recuperación de la jungla: Uhl, 1987; 
Uhl y Jordan, 1984; Uhl et al., 1982. 
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p. 385 Meggers rechaza lo dicho: Meggers, 1996: 187 («las pruebas [de los 
límites medioambientales] ponen en duda la precisión de las primeras 
descripciones europeas de grandes poblaciones sedentarias a lo largo de las 
tierras cercanas al río»). Por extraño que parezca, Meggers respalda a Car-
vajal en el mismo libro («Estos relatos de los testigos sobre gran cantidad de 
grandes poblados están corroborados por pruebas arqueológicas» 133). 
Véase también, Meggers 1992a, 1992c. 
p. 385 Vidas sin cambios, población: Meggers 1992 («dos mil años», 199). 
p. 385 Meggers y el Marajó: Entrevistas del autor, Meggers; Popsin 2003; 
Meggers y Evans 1957. 
p. 386 Ley de Meggers: Meggers 1954 («Hay una fuerza» 809; «nivel al que» 
815). Meggers llamó a la etapa de cultivo de tala y quema la pauta «jungla 
tropical». He emplazado las referencias a ese término entre paréntesis. Su 
ley se inspiró en los argumentos deterministas medioambientales de 
anteriores geógrafos como Ellen Churchill Semple, cuyo Influences of Geo-
graphic Environment formó a dos generaciones de investigadores: «El ele-
mento geográfico en la larga historia del desarrollo humano ha actuado in-
tensa y persistentemente [y] es prácticamente inmutable en comparación 
con el otro factor del problema: el ser humano que se desplaza, plástico, pro-
gresista y retrógrado» (Semple, 1911: 2). 
p. 386 Marajó como escisión: Meggers y Evans 1957: 412-418. Véase también, 
Evans y Meggers 1968. Meggers y Evans estaban influenciados por Julian 
Steward, editor del prestigioso Handbook of South American Indians, que 
también pensaba que la cultura marajoara procedía de otro sitio; el Caribe, 
sospechaba Steward (1948). 
p. 387 Influencia decreciente: «Pocos estudiosos contemporáneos aceptan la 
hipótesis de las limitaciones medioambientales y la falta de desarrollo 
cultural en la cuenca del Amazonas» (Erickson, 2004: 457). 
p. 388 «Más que admiración»: Cunha, 1975: 1. Utilizo la traducción de 
Susanna Hecht, tomada de su próxima recopilación de los escritos amazó-
nicos de da Cunha. Mientras tanto, la versión original de este maravilloso 
libro puede encontrarse en http://www.librairie.hpg.com.brauclides-da-
Cunha-A-Margem-da-Historia.rtf. 
p. 388 No un desastre: Parafraseo al antropólogo Roland Bergman (Bergman 
1980:53, citado en Denevan 2001:60). 
p. 389 Pinturas en las cuevas: visita del autor; Consens 1989. 
p. 389 Roosevelt reexcava: entrevistas del autor, Roosevelt; Roosevelt 1991 
(«extraordinariamente indígena», 29; «100.000», 2). 
p. 389 Excavaciones en la caverna de las piedras pintadas: Roosevelt et al. 
1996; Fiedel et al. 1996; Haynes et al. 1997. La cobertura periodística fue 
excepcionalmente amplia. Véase Gibbons, 1996; Wilford, 1997a; Hall, 1996. 
Roosevelt publicó en Science un cálculo de la ocupación inicial de 11.200 a 
10.500 años de radiocarbono no calibrado BP (380); Convertí la media, 
10.600 BP, en años civiles con Stuiver et al. 1998. 
p. 390 Primeros cuestionamientos a Meggers: Entrevistas del autor, Balée, 
Denevan, Erickson, Peter Stahl, Woods. Donald Lathrap, de la Universidad 
de Pensilvania (1970), Michael Coe, de Yale (1957,) y Robert L. Carneiro, del 
Museo de Historia Natural de Nueva York (1995, véanse refs.) , hicieron los 
más importantes. 
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pp. 390-391 Reacción de Meggers: entrevistas del autor, Meggers; Meggers 
1992b («polémico», 399; «extravagantes», 403). 
p. 391 Montaigne: Montaigne, 1991: 233-36. 
p. 391 «Animales de la jungla»: Condamine, 1986, citado en Myers et al. 
2004: 22. p. 392 «Allí donde el hombre ha habitado»: Semple, 1911: 635. Las 
ideas en Influences of Geographic Environment eran típicas de aquellos 
tiempos. «El Amazonas serpentea lentamente entre la palúdica languidez de 
la vasta jungla tropical, en la que los árboles tapan el cielo y los escasos 
nativos se muestran apáticos por la eterna inercia que provocan los cálidos y 
húmedos trópicos», escribió Ellsworth Huntington, contemporáneo de 
Semple en Yale, en 1919 (Huntington 1919:49). «Está generalmente 
aceptado dijo Huntington  que las razas nativas de los trópicos son 
apagadas en el pensamiento y son lentas en la acción, cosa que no sólo es 
cierta con respecto a los negros africanos, indios sudamericanos y habitantes 
de las Indias Orientales, sino también con respecto a los habitantes del sur de 
la India y de la península malaya» (Huntington 1924: 56). Véase también, 
Taylor, 1927. 
p. 392 Disputa: entrevistas del autor, Meggers, Roosevelt, Balee, Denevan, 
Erickson; Meggers 1992a: 37 (colonialismo, elitismo); Baffi et al. 1996 
(pertenencia a la CIA). 
p. 392 Contemporaneidad con el hombre de Clovis: Esta cuestión sigue 
siendo tema de debate, ya que los restos de los primeros hombres de Clovis 
ponen en duda las primeras dataciones con radiocarbono de Roosevelt, y 
ésta no juega limpio porque (en su opinión) los defensores de Clovis apli-
can unos estándares más rigurosos a sus contrincantes que al hombre de 
Clovis (Haynes et al. 1997) . Un elemento añadido a la confusión en este 
tema es el desacuerdo en la mejor forma de calcular las fechas en bruto de 
radiocarbono de ese periodo. 
p. 394 138 cultivos: Clement 1999a, 1999b. 
pp. 394-395 Hachas de piedra: entrevistas del autor, Denevan; Denevan 
1992b. Mi agradecimiento al profesor Denevan por enviarme una copia del 
artículo en el que se basa la polémica sobre las hachas de piedra. Véase tam-
bién una versión actualizada en Denevan 2001: 116-123. Hasta cierto pun-
to, a Denevan se le adelantó Donald Lathrap, que dijo que la tala y quema 
era «un fenómeno secundario, no autóctono y tardío en la cuenca del Ama-
zonas», que sólo fue rentable en sentido económico tras la introducción del 
maíz (citado en ibíd.: 132). Denevan defendía una introducción de la téc-
nica de tala y quema muy posterior a 1492. 
p. 395 Experimentos con hachas de piedra y de metal: Carneiro 1979a, 
1979b; Hill y Kaplan 1989 (diferencia entre la madera dura y blanda). Cier-
tamente, los trabajadores de Carneiro no tenían ninguna experiencia con 
hachas de piedra, lo que se supone aumentó injustamente su ineficacia. Pero 
Carneiro tampoco incluyó el esfuerzo que requería obtener la piedra (que 
en ocasiones estaba muy lejos), hacer el hacha y mantenerla afilada, que 
también lleva su tiempo. p. 395 Tres años: Beckerman 1987. Agradezco al 
profesor Brush que me ayudara a conseguir este libro. 
p. 395 Historia de los yanomami: entrevistas del autor, Balée, Petersen, 
Chagnon. 
p. 396 Yanomami y las herramientas de metal: entrevista del autor, Fer-
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guson; Ferguson 1998 (cambios en el modo de vida, 291-297), 1995; Col-
chester, 1984 (cambio en el siglo xvii, 308-310). La tesis de Ferguson des-
pertó las controversias, en parte porque quita importancia a la antigüedad 
de la guerra de los yanomami (entrevista del autor, James Petersen). 
p. 396 Controversia por los regalos a los yanomami: éstas y otras acusaciones 
se publicaron y ampliaron en Tierney, 2000. Las acusaciones de Tierney de 
empeorar las epidemias parecen haber sido refutadas (véase nota a la p. 
102), pero las protestas que suscitaron dificultaron el debate sobre los 
regalos incontrolados de herramientas de acero/metal (Mann 2001, 
2000a). 
p. 396 Ausencia de tala y quema en Norteamérica: Doolittle 2000: 174-190 
(«sutil», 186; 189). 
p. 396 Pequeños agricultores de tala y quema como contribuyentes a la 
deforestación: Entrevistas del autor, Clement, Fearnside; Fearnside 2001. 
La cifra de Fearnside es un paso atrás en el cálculo de que la tala y quema 
era responsable de un 55 % de la deforestación de la jungla tropical de las 
Américas, Hadley y Lanly, 1983. 
pp. 396-397 Pérdida de nutrientes: Hólscher, 1997. Agradezco a Beata 
Madari que me diera una copia de este artículo. 
p. 398 Estudio de Meggers: Meggers et al. 1988; Meggers 1996: 183-187. 
p. 398 Arqueología en el Amazonas central: Entrevistas del autor, Bartone, 
Heckenberger, Neves, Petersen; Heckenberger, Petersen y Neves, 2004; Neves 
et al., 2004; Mann, 2002a. Convierto los arios de carbono no calibrado por 
Stuiver et al. 1988. El yacimiento del que se habla aquí se llama Hatahara, por 
sus dueños. 
p. 399 Lluvia y cubierta vegetal: Brandt, 1988. 
p. 400 Importancia de la agroforestería: Entrevistas, Clement. Véase también, 
Denevan, 2001: 69-70, 83-90, 126-127; Posey, 1984; Herrera, 1992. 
p. 400 Riscos: Denevan, 1996. 
p. 400 Más de la mitad: Clement, 1998 (80 %); 1999a: 199. Agradezco al 
doctor Clement que me enviara copias de su trabajo. 
p. 401 Usos del pejibaye: entrevistas, Clement; Mora-Urpí, Weber y Clement 
1997 («sólo sus mujeres», citado en 19); Clement y Mora-Urpí, 1987 
(producían); Denevan, 2001:77 (sierras). 
p. 401 Adaptación del pejibaye: Clement, 1995, 1992, 1988. p. 408 Xingu y 
tierra negra: Heckenberger et al,. 2003 («plan regional», «puentes», 1711; 
«entorno construido», 1713). Para las críticas correspondientes, véase 
Meggers, 2003. 
pp. 409-410 reacción de Meggers: Meggers, 2001 («sin restricción», 305; 
«cómplices», 322). Hay una respuesta en Heckenberger, Petersen y Neves, 2001. 
p. 410 «aceleración»: De Boer, Kintigh y Rostoker, 2001: 327. 
p. 410 «revisando las páginas»: tomo esta frase de Erickson, 2004 («los 
nativos de la Amazonia no se adaptaron a la naturaleza, sino que crearon el 
mundo en que deseaban vivir por medio de la creatividad humana, la te-
conología, la ingeniería y las instituciones culturales», 456). 
10 
LA NATURALEZA ARTIFICIAL 
p. 411 «todos los árboles»: Colón, 1963: 84. Desubrí la cita y las ideas que la 
circundan en Crosby, 2003: 3-16, 1986: 9-12. 
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p. 412 Invención del intercambio colombino: McNeill, 2003: xiv. 
p. 412 Kudzu: Blaustein, 2001; Kinbacher, 2000. 
p. 413 mil kudzus por doquier: Crosby, 1986: 154-156 (espinacas, menta, 
melocotón, endivia,trébol), 161 (Darwin), 191 (Jamestown, Garcilaso). 
p. 414 bacalao, erizos de mar: Jackson et al., 2001. 
p. 414 especies clave: Wilson, 1992: 401. 
p. 415 «tierra viuda»: título de capítulo en Jennings, 1975. 
p. 415 palomas migratorias: Schorger, 1955 (vómitos, 35; lluvia de de-
posiciones, 54; inmensas nidadas, 10-15, 77-89; excomunión, 51; una de 
cada cuatro, 205). 
p. 416 Muir y las palomas: Muir, 1997: 78-82. 
p. 416 Audubon y las palomas: Audubon, 1871 (vol. 5): 115. 
p. 416 los Seneca y las palomas: Harris 1903: 449-451. 
p. 417 «vivo, palpitante»: French, 1919: 1. 
p. 417 Leopold y el monumento: Leopold, 1968. 
p. 417 competencia, carencia de palomas migratorias: entrevista, Neu- 
mann, Woods; Neumann, 2002: 158-164, 169-172; Herrmann y Woods 2003 
(agradezco al profesor Woods que me facilitara una copia de su artículo). 
p. 420 estimación de Seton: Seton, 1929 (vol. 3): 654-656. Véase, en 
general, Krech, 1999: cap. 5. 
p. 420 Lott y otras estimaciones modernas sobre la abundancia: Lott 2002: 69-
76 («la América primitiva», 76); Flores, 1997; 1991 («tal vez entre 28 y 30 
millones», 471); Weber, 2001 («más probablemente», entre 20 y 44 
millones). Shaw (1995) y Geist (1998) propusieron que la cifra debería 
estar entre diez y quince millones. 
p. 421 granjas de los árboles entre los incas: Daniel W. Grade, comunicación 
personal. 
p. 422 De Soto nunca vio bisontes: Crosby, 1986: 213. 
p. 422 el búfalo de La Salle: Parkman, 1983 (vol. 1): 765. 
p. 422 «abundancia post-colombina»: Geist, 1998: 62-63. 
p. 422 aparición de los alces: Kay, 1995. 
p. 424 California: Preston, 2002 (Drake, 129). 
p. 424 «el bosque virgen»: Pyne, 1982: 46-47. Véase también Jennings, 
1975: 30. 
p. 425 «la naturaleza artificial»: tomo la expresión de Callicott y Nelson, eds. 
1998: 11. 
p. 425 Más «bosques primigenios» en el siglo xix: Denevan 1992a: 377-381 
(artículo del «mito prístino»). 
p. 428 Cronon, barahúnda académica: Cronon, 1995a, 1995b; Soulé y 
Lease, eds,. 1995; Callicott y Nelson eds. 1998 («euroamericanos», 2). Ver-
sión abreviada en Cronon, 1996b, publicada en el New York Times Sunday 
Magazine, 13de agosto de 1995. 
p. 428-429 jardines: Janzen, 1998. 
p. 429 creación de entornos futuros: he tomado prestada la frase y el pen-
samiento que contiene de McCann, 1999a: 3. 
11 
LA GRAN LEY DE LA PAZ 
p. 431 Nabokov en Nueva York: Boyd, 1991: 11-12. 
p. 432 historia de Haudenosaunee, historia de Deganawidah: Fenton, 1998; 
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Show, 1994: 58-65; Hertzberg, 1966. 
p. 434 reglas de las operaciones: Tooker, 1988: 312-317. La fuente de base 
es Morgan, 1901: 77 ss. 
p. 434 comprobaciones: Grinde 1992: 235-240; («especialmente importantes», 
sec. 93, terrenos y prodecimientos de reclamación, secs. 19-25,39; derechos de 
los invididuos y las naciones, secs. 93-99). Una traducción moderna online se 
encuentra en http: //www.iroquoisdemocracy.pdx.edu/html/greatlaw.html. 
p. 434 mujeres de los iroqueses: Wagner, 2001; Parker, 1911: 252-253 («ese 
para a considerar la mujer americana moderna que algo solicitadle hombre, 
como sus derechos políticos, que la mujer piel roja que vivió en Nueva 
York hace quinientos años tenía muchos más derechos políticos y disfrutaba de 
una libertad mucho mayor que la mujer civilizada del siglo xx?»). Agradezco a 
Robert Crease su ayuda en la obtención de esta fuente. 
p. 436 estimación de Underwood: citada en Johansen, 1999: 62. 
p. 436 Cayados de Condolencia: Barreiro y Cornelius, eds., 1991; Fenton 
1983. 
p. 436 época del consejo: Mann y Fields, 1997. Véase también Johansen, 
1995. 
p. 437 Haudenosaunee, el segundo en antigüedad: algunos de los cantons 
suizos que han seguido en funcionamiennto hasta hoy son también más 
antiguos, aunque no los hago constar porque elos cantones individuales pa-
rencen más comparables a las naciones individuales de la confederación 
Haudenosaunee que a la liga en su totalidad. 
p. 437 La Gran Ley como inspiración: Grinde y Johansen, 1991; Grinde, 
1977; Johansen 1987; Wright, 1992 ("«en su totalidad»). 
p. 437 diferencias entre la Constitución y la Gran Ley: Venables 1992: 74-
124 (recuerdos de Adams, 108). 
p. 437 Franklin: Johansen, 1987: 40-42. 
p. 437 pueblos libres: Josephy ed. 1993: 29. 
p. 438 «todos los hombres»: Venables 1992: 235. 
p. 438 «tiene derecho»: Williams, 1936: 201. 
p. 438 relación de Colden: Colden 1747: 100. 
p. 438 Perrot, Hennepin, jesuitas sobre la libertad de los indios: citado en 
Jamen 1976: 88 (jesuitas), 89 (Perrot), 92 (Hennepin). 
p. 439 Lahontan: Lahontan 1703 (vol. 2): 8. 
p. 439 Montaigne: Montaigne 1991: 233. 
p. 439 lo mucho más atractivo de las vidas nativas: Axtell, 1975; Wilson, 
1999: 67 (huida de Jamestown). Las conclusiones de Axtell tuvieron duras 
críticas en Vaughan y Richter, 1980; la respuesta de Axtell (1981: 351) resultó 
convincente, al menos para mí. Véanse también Calloway, 1986; Treckel y 
Axtell, 1976. 
p. 439 los Peregrinos y los renegados: Salisbury, 1982: 128-133. 
p. 440 «la élite del poder»: Jaenen 1976: 95. 
p. 440 «Cuando un niño indio»: citado en Axtell 1975:57. 
APÉNDICES 
p. 444 «Aborrezco»: citado en http: //www.russellmeans.com/rus-
sell.html. p. 445 nombres insultantes: se trata de una cuestión distinta del uso 
de referencias indias enrasgos geográgficos yen equipos deportivos de Estados 
Unidos, algunos de los cuales han molestado desde hace mucho a los indios. 
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Se han hecho diversos intentos por proscribir, por ejemplo, el uso de «squaw» 
como en Squaw Valley, donde hay una gran estación de esquí en California 
sobre la base de que el término es un uso vulgar vagina, que se empleaba par 
denostar a las mujeres nativas. La mayoría delos lingüistas no creen que se 
cierto. Con todo, el uso de términos específicos para designar a las mujeres 
de un grupo étnico suena raro; no es fácil imaginar que exista un Valle de la 
Judía, o un Valle de la Negra. Piel Roja,como en el caso de los Pieles Rojas 
de Washington, equipo de fútbol americano de la capital de los Estados Uni-
dos, también parece un desdichado anacronismo. Según el equipo, el nom-
bre pretende celebrar el espíritu guerrero de los indios, una cualidad positi-
va, por lo cual no es derogatorio. Pero es como llamar a un grupo de danza 
los «New York Pickaninnies», y decir que el nombre aspira a exaltar el sentido 
innato del ritmo que tienen los afroamericanos, una cualidad positiva. 
p. 446 «raqueta de nieve», «personas que»: Goddard, 1984; Mailhot, 1978. 
p. 447 Crosby sobre la civilización: Crosby, 2002: 71. Véase también, 
Wright, 2005: 32-33. 
p. 448 «tribu» y «cacicazgo»: Kehoe, 2002: 245. 
p. 451 Khipu (o quipú) para un breve repaso, véase Mann, 2003. 
p. 451 «parece una fregona»: Joseph, 1992: 28. 
p. 452 el gobernador consulta un quipú: Collapiña, Supno et al., 1921. 
p. 452 prohibición de los quipú: Urton, 2003: 22,49. 
p. 452 Locke y Mead sobre los quipú: Mead, 1923 («el misterio», sin pa. 
ginación). Locke (1923: 32) comparteb la visión de Mead: «las pruebas apun« 
tan intrínsecamente en contra de la suposición de que los quipe fueran un 
sistema convencional de escritura» (cursiva en el original). Para ver otro 
intento temprano de desciframiento, véase Nordenskióld, 1979. 
p. 452 «los Incas no tenían escritura»: Fagan, 1991: 50. 
p. 453 Urton y la escritura quipú: Urton, 2003. 
p. 453 obra de Ascher: entrevista, R. Ascher («claramente no numérico»); 
Ascher y Ascher, 1997:87 («rápido desarrollo»). 
p. 454 identificación de las unidades de información de los quipú: Urton, 
2003: caps. 2-5 («sistema de codificación de la información... código binario», 
1; comparación con Sumeria, los mafas, Egipto, 117-118). 
p. 456 documentos de Miccinelli: Laurencich-Minelli 2001; LaurencichMinelli 
et al. 1998, 1995; Zoppi, 2000. 
p. 457 desciframiento provisional: Urton, 2001; desciframiento del nombre 
del lugar en un quipú: Urton y Brezine, 2005. 
pp. 459-460 Carlos vIII y la epidemia de sífilis en Europa: Baker y Arme-
lagos, 1988: 708. 
p. 460 «como si abrasaran las llamas»: citado en Crosby 2003: 125-126. 
p. 460 predicciones darwinianas acerca de las enfermedades: Ewald, 1996: 
cap. 3. Con más precision, los microorganismos no llevados por vectores evo-
lucionan hacia una malignidad moderada. 
p. 461 Díaz y I as Casas: Williams, Rice y Lacayo 1927: 690 (Díaz). Agradezco 
alune Kinoshita que me ayudara en la obtención de este artículo. Sobre los 
orígenes de la sífilis, Las Casas se muestra inequívoco: «Desde el principio, dos 
cosas afectaron y afectan a los españoles en esta isla [la Hispaniola]: la primera 
es el mal de las bubas [pústulas] que en Italia llaman el mal francés. Ysé de 
cierto que proviene de esta isla, o de cuando los primero indios aquí llegaron, 
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cuando el almirante Cristóbal Colón regresó con la noticia de haber descubierto 
las Indias, que yo vi en Sevilla, y quedaron pudriéndose en España, infectando el 
aire o de otra forma, pues algunos españoles trajeron la enfermedad y estaban 
entre los primeros en regresar a Castilla». Las Casas también dice que la 
epidemia comenzó durante la guerra con Nápóles (Las Casas 1992 [vol. 6] : 
361-62). 
p. 461 Recientes hallazgos sobre la sífilis: Rothschild y Rothschild, 2000 
(Colorado); 1996 (Estados Unidos y Ecuador); Rothschild et al., 2000b (Ca-
ribe). Véase también Rogan y Lentz, 1994, citado en Arriaza 1995: 78. 
p. 461 pruebas de una sífilis anterior en Europa: por ejemplo, Pearson, 
1924 (sugiere que el esqueleto y la mascara mortuoria de Bruce, reciente-
mente excavado, presenta un diagnóstico de sífilis, más que de lepra); Po-
wer, 1992 (agradezco a Robert Crease que me facilitara la obtención de esta 
fuente); Stirland, 1995: 109-115. Hay indicios de que existen otros esque-
letos semejantes, aunque aún no se hayan comentado en la literatura es-
pecializada (por ejemplo, Studd, 2001; Barr, 2000). En el pasado, sin em-
bargo, pocos de «los numerosos casos de sífilis precolombina en el Viejo 
Mundo... han resistido un examen afondo» (Baker y Armelagos, 1988: 710). 
pp. 461-462 Presencia universal de la sífilis: Hudson, 1965a, 1965b. 
pp. 461-462 Confusión con la enfermedad de Hansen: Baker y Armelagos, 
1988: 706-707. 
p. 462 motivos de los historiadores motives: Crosby, «Prefacio a la edición de 
2003», en 2003b: xix. 
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