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182 MADONNA L. MOSS 

sobre el término, subsistencia, va mucho más allá de si es un lenguaje políticamente 
correct? o no. La práctica y regulación de la subsistencia han sido institucionalizadas por 
los ~obIe~os del Estado y Federal en parte por los esfuerzos de antropólog@s. La subsis
tenCIa ~a SIdo una fuente de trabajo creciente para antropólog@s que hanjugado el papel 
de medIadores para ayudar a los gobiernos a manejar el «problema social» de la subsis
tencia. Desde esta perspe.c~iva, l@s antropólog@s han sido cómplices en las maneras que 
el poder del Estado ha utIlIzado para negar, controlar, limitar y constreñir los derechos de 
los pueblos nativos de Alaska a obtener alimento. 

Es hora ya que l@s antropólog@s, incluyendo a l@s arqueólog@s, reconozcamos 
nuestra pos~ción ?rivilegiada. Los estudios arqueólogicos pueden documentar las prácti
cas de SubSIstenCIa del pasado y las historias de la fauna salvaje desde la antigüedad, pero 
los resultados de nuestro trabajo deberían divulgarse ampliamente para que puedan ser 
usados por Tlingits y otros pueblos nativos de Alaska para hacer valer sus derechos. De
bemos diseñar nu~stro trabajo futuro para que rinda resultados que permitan tratar positi
vam~nte l~s co.nfhctos de. pesca y fauna salvaje. Debemos repensar no sólo el concepto de 
SubSIstenCIa, ~mo .r~consIderar ~l pap~l qu.e nuestra disciplina ha jugado y sigue jugando 
en la bu~ocratIzaClOn de la SubSIstenCIa. Smceramente espero que podamos trabajar para 
co~segUlr que se reconozca el uso prudente que los grupos Tlingit hacen de los recursos 
an~m~les, y ayudar a otros ~abajando hacia una reducción de la burocracia que abruma a 
Tlmglts y otros pueblos natIVOS de Alaska en su acceso a los animales que consumen. 
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reunión anual de la Asociación Antropológica de Alaska en Juneau en marzo de 2009. 
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a DIane G~fford-Gonzalez y Randall McGUlre por sus comentarios a una primera versión 
de est~ artIculo y a Lynn Meskell por facilitar esta revisión. Sus esfuerzos han mejorado 
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partICIpar en su proyecto de libro y por su paciencia en esperar este capítulo. 
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El factor marginado en CR: 
de la tierra del fuego a la Costa Noroeste 

ASSUMPCIÓ VILA y lORDI ESTÉv EZ 

Semejanzas y diferencias entre los procesos históricos 
en TdF y en la NWC 

Como hemos expuesto en la Introducción, la comparación de los procesos que en los 
dos extremos geográficos de la costa pacífica americana resultaron en sociedades CR con
temporáneas divergentes partiendo de semejanzas muy aparentes en cuanto al ambiente, 
puede ser una vía para entender las características intrínsecas y las causas fundamentales 
del cambio en sociedades con este tipo de estrategia de subsistencia. 

A pesar de características internas muy diversas tanto en la NWC como en la franja 
que va de Chiloé a Cabo de Hornos, hay unos denominadores comunes en las poblaciones 
pre-contacto de cada región que ha permitido proponer (Ames y Maschner, 1999; Matson 
y Coupland, 1995) el «patrón de la NWC» en el norte o el de los «canoeros magallánico-
fueguinos» en el Sur. 

Es muy probable que los procesos que acabaron en esas realidades modernas tuvieran 
en origen particularidades locales concretas en cada una de las dos regiones, pero final
mente condujeron a esa serie de caracteres comunes que han permitido las dos generali-

zaciones señaladas. 
Desde una perspectiva no sistémica sino dialéctica, que admite las contradicciones 

internas, se pueden proponer modelos explicativos generales que asuman los modelos 
locales, incluyendo sus tendencias generales y sus contradicciones particulares. 

Aún teniendo en cuenta las limitaciones del registro arqueológico actual en ambas zo
nas, puede verse una serie de paralelismos y de diferencias entre 10 que ya conocemos de la 
costa más meridional del Pacífico americano y 10 de la NWC.1 Después de un análisis com
parativo pueden formularse concatenaciones de hipótesis explicativas que podrían ser teni
das en cuenta para orientar y ser contrastadas en las investigaciones arqueológicas futuras. 

En ambos extremos geográficos, TdF y la NWC central, hay una evolución más o me
nos paralela hasta un cierto momento a partir del cual las direcciones de sus desarrollos 

I La zona mejor conocida arqueológicamente es la costa norte de la parte oriental del Canal Beagle 
(Orquera y Piana, 1999). Sus bahías, así como la costa norte de la Isla Navarino, constituyen una de las 
zonas mejores para vivir de toda la costa sur pacífica, juntamente con la zona occidental de Magallanes y 
la isla de Chiloé. Estas dos últimas también han sido objeto de proyectos arqueológicos aunque son menos 
conocidas en detalle (Ocampo y Rivas, 2005; Massone y Prieto, 2004). Entre medio existen todavía pocos 
trabajos, especialmente desde que se interrumpiera la labor inicial de F.Bate. Así descrita, se podría decir 
que la situación en cuanto a la arqueología es similar a la de la NWC por cuanto los sitios aparecen con
centrados en ciertos puntos, donde ha habido mayor densidad de trabajos arqueológicos. Sin embargo en 
la NWC hay muchas más investigación y excavaciones, como corresponde a un territorio donde, sólo en la 
parte de BC, existen tres grandes universidades. 
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empiezan a divergir, continuando separadamente hasta llegar (otra vez en ambas zonas) al 
colapso producido por la intromisión y asentamiento de gentes de origen europeo. 

Vamos a reseguir en un somero repaso comparativo esas trayectorias históricas desde 
el principio, según la evidencia arqueológica existente en la actualidad. 

En esas dos grandes regiones los primeros asentamientos documentados correspon
den al momento inicial de la última deglaciación. 

En el norte de los canales chilenos hay una presencia humana perfectamente docu
mentada que se remonta a 13.000AP (Dillehay, 1989, 1997); en Magallanes las datacio
nes más antiguas van de 12.380 a 9.595 AP (Massone y Prieto, 2004) 10 cual es parecido 
a 10 documentado en la NWC. En esta costa el máximo glacial se alcanzó hace 15.600AP. 
Enseguida empieza la deglaciación, que se completa en algunas partes ya en el 13.000AP 
(Locher, 2006). Al igual que en la zona de Magallanes hay señales de grandes desagües 
súbitos de lagos glaciares (Blaise et al., 1990; Blais-Stevens et al., 2003). En los extre
mos occidentales no cubiertos por el hielo hay evidencias de presencia humana, aunque 
tenues, antes del 12.000AP: en la isla Orcas (especialmente en Ayer Pond) en las Islas 
San Juan, en el karst de las islas Queen Charlotte o en la Isla de Vancouver por ejemplo 
en Pellucidar Cave (Fedje, 2003; Fedje y Mathewes, 2005; Fedje et al., 2008) o Port Eliza 
Cave (Al-suwaidi, 2005; Ward et al., 2003; Wilson et al., 2009). 

En ambos extremos del Pacífico los pobladores pre-holocenos explotaron las faunas 
extintas. En el extremo sur, después de un intrigante hiato asociado tal vez a ciertos eventos 
catastróficos alrededor deI9.000Ap, los trazos fundamentales del medio ambiente comien
zan a establecerse y estabilizarse, con la apertura del estrecho de MagalIanes. La fauna 
explotada en los sitios posteriores conocidos, ya en el Holoceno, es semejante a la actual 
y básicamente terrestre, aunque los yacimientos estén cerca de la costa actual (Ponsonby 
capa D: Legoupil, 2003; Primer Componente de Túnel 1: arquera y Piana, 1999; Marazzi: 
Laming-Emperaire et al., 1972). Todos ellos parecen representar incursiones de cazadores 
terrestres, sin especialización notoria en el ambiente litoral (arquera y Piana, 2006). 

Algunos de los yacimientos más antiguos en las costas en ambas regiones comparten 
ciertas características: tanto Túnel 1 (Tierra del Fuego) como Namu en la costa central, 
Glenrose en el delta del Fraser, Gbto23 en Prince Rupert y Bear Cove en el norte de la 
isla de Vancouver documentan un primer momento de ocupación en el que no existe una 
explotación intensiva de moluscos, y no parece haber tampoco una especialización en un 
tipo determinado de recurso. Esos yacimientos norteños son también parecidos a Túnel 
1 en que sus niveles más antiguos son sedimentos grasientos de color oscuro y sin regis
tro de recolección de moluscos -aunque en la NWC existen más evidencias de pesca y 
aprovechamiento de animales marinos-.2 Tampoco en las islas San Juan del Golfo de 
Georgia parece existir recolección de moluscos a principios del Holoceno (Stein, 2000). 

No es aquí el lugar de discutir cuándo y dónde se produce en la región meridional el 
giro hacia los recursos litorales (Legoupil, 1985-1986; Legoupil, 1994; , arquera y Piana, 
2006; San Román et al., 2002). No hay consenso para esa cuestión ni datos suficientes 

2 En Namu se documentó explotación de recursos marinos especialmente del salmón rosado y mamí
feros marinos pero sin consumo de mariscos. Algunos autores (por ejemplo, Cannon, 2001) han especulado 
sobre una posible pesca masiva, conservación y almacenamiento del salmón desde el 5.000AP sin otras 
pruebas que la abundancia de pescado en sitios como Namu o la ubicación de sitios como Milliken . Pero lo 
~ue se interp!"etó como un precoz consumo intensivo de salmón y una estrategia especializada, puede ser 
mterpretado Igualmente como una explotación del recurso estacionalmente más abundante dentro de una 
estrategia oportunista (ver las diferencias entre Matson y Grier en este mismo volumen). 
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aún. No es relevante para nuestro propósito aquí saber si se desarrolla más al norte y 
desciende por el bosque de kelp (Erlandson et al., 2007) o si se produce primero en los 
lagos periglaciares para conectarse con la costa en la zona de Chiloé o si es una tendencia 
general que se desarrolla independientemente en ChiloélReloncavi, y en el Occidente 
meridional de Magallanes (Rivas y acampo, en prensa 2006). 

En Chiloé, Rivas y acampo sitúan esa primera evidencia en Puente Quilo 1 (con fe
chas de 6.750AP) y Chepu 005 (con fechas de 6.800AP). En Magallanes tenemos fechas 
muy similares para la explotación litoral más antigua en Punta Sta. Ana (6.810 ± 70 sobre 
conchas), Englefield (6.100 ± 110) y Bahía Colorada (con 5.900 ± 70 sobre conchas) 
(Legoupil y Fontugne, 1997). Y, a 1.500 km de Chiloé, en TdF también se documenta 
la explotación más antigua de recursos litorales (arquera y Piana, 1987): en el sitio Tú
nel 1 comienza en 6,470±100Ap' después de un hiato de unos 200 años que sigue a un 
episodio volcánico (datado después de 6.980±IIOAP), en Imiwaia (con una dataci?n de 
6.490±120AP sobre conchas y otra de 6.048±111 AP sobre carbón), en Sitio 136 Aridos 
Guerrico (6.495 ± 60AP obtenida sobre restos malacológicos y sin calibrar) y en Caleta 
Segura (5.635±70AP, según acampo y Rivas, 2000). Estas dataciones son muy similares 
a las más antiguas de más al sur, en Seno Grandi 1 (6.160 ± 1 OOAP Y 6.120 ±80AP según 
Legoupil (Legoupil y Fontugne, 1997). 

En los sitios costeros documentados la subsistencia fue a partir de esos momentos 
dependiente de la explotación de los recursos litorales, concretamente de la caza de pinní
pedos y la pesca, complementada con la caza de aves y de algún artiodáctilo terrestre y la 
recogida de crustáceos, frutos y hongos. Pero, por 10 menos en la costa del Canal Beagle 
de TdF, el componente básico y crítico de mantenimiento cotidiano fue la recolección de 
mejillones (Estévez y Vila, 1995, 1998; Juan Muns, 1992). 

También en la NWC la recolección de moluscos comenzó o se incrementó espectacu
larmente hacia el 5.000AP en Namu, e14.500AP en Glenrose o tal vez hacia 5.500AP en 
Dupont Southwest Site en Puget Sound (Wessen, 1988). La recolección de moluscos fue 
pues una tendencia general evidente en los yacimientos desde el Golfo de Georgia hasta 
Namu. Esto ha sido interpretado en la NWC como el resultado de una intensificación en 
la explotación del medio (Ames y Maschner, 1999) o en todo caso como una posibilidad 
para el mantenimiento de una población creciente (Croes y Hackenberger, 1988). El giro 
hacia la recogida de moluscos coincide también en la NWC con una rápida multiplicación 
de los sitios (ver Grier en este volumen). Es interesante resaltar que el molusco más re
colectado en ambas lejanas costas era el mejillón, que aparece en las zonas intermareales 
y cuya recolección es muy productiva (teniendo en cuenta la relación fuerza de trabajo/ 
producto obtenido). . . 

El inicio de la explotación dirigida claramente a los recursos lItorales va UnIda a la 
aparición de arpones y por tanto a una tecnología desarrollada para la pesca y caza en el 
agua, pero en un contexto de poca especialización, un patrón de explotación anual con 
una logística muy móvil, sin construcciones permanentes ni desigualdad social claramen
te establecida. Básicamente es el mismo patrón que se ha descrito para TdF, sólo que allí 
se ha considerado como una adaptación exitosa (arquera y Piana, 1999: 89) en forma de 
especialización en una explotación - no especializada- del amplio espectro de recursos 
litorales (Estévez y Vila, 2006) 

Según los autores argentinos arquera y Piana, ese paquete adaptativo se habría man
tenido básicamente estable a lo largo de toda la secuencia hasta la llegada de los europeos, 
con cambios menores, como por ejemplo en la morfología de los arpones o la desapari
ción de la decoración en estos instrumentos y en los utensilios de hueso en general. 
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Esa es también, como hemos visto, la opinión de una parte de autores canadienses 
para la NWC. Para ellos el poblamiento y las estrategias básicas de subsistencia se con
solidan a partir de ese momento de ajuste a los recursos litorales locales (por ejemplo, 
Carlson y Dalla Bona, 1996; Fladmark et al., 1990; Ham et al., 1986 ... ), incidiendo más 
en la caza de mamíferos marinos en la costa exterior y en la pesca en las costas interiores 
y cursos bajos de los ríos.3 

A pesar de estas opiniones y de una notable continuidad en la ocupación de algunos 
sitios, hay sin embargo hiatos importantes, crisis concretas y evidencias de reajustes. 

En realidad en ninguna de las dos zonas se trató de una adaptación simple, fija y 
estable al ambiente desde el comienzo del Holoceno. En el registro arqueológico existen 
evidentes cambios e hiatos que demostrarían que hubo un intento de mantener la estabili
dad dentro de un cierto balance dinámico, pero que no siempre fue posible conseguir ese 
objetivo con éxito. En las secuencias de los sitios arqueológicos con estratigrafia existen 
substituciones, picos y oscilaciones fuertes en las frecuencias de determinados recursos. 
También se pueden apreciar hiatos significativos en sitios concretos o incluso hiatos mu
cho más generales que afectan a toda una región (figura 42). 

Algunos de esos hiatos habrá que relacionarlos con fenómenos naturales de cambio 
súbito. Igual que hay erupciones volcánicas prehistóricas documentadas en la zona del 
extremo sur, en la NWC hay también grandes eventos catastróficos cuya trascendencia no 
se ha evaluado. Así por ejemplo hay evidencia de una gran erupción del Mazama datada 
más o menos hacia el 7.000AP (Fryxell y Daugherty, 1963; Borden, 1975). Este fenóme
no ha depositado cenizas encima de un estrato datado en 7.190AP en el yacimiento Mi
lliken y también hay tefra del Mazama tapando estratos en los yacimientos de Vermilian 
Lakes y Eclipse, en el interior, en el Parque nacional de Banff (según Fedje, 1996). En 
muchos yacimientos hay una interrupción de 1.500 años, que puede durar por ejemplo 
hasta el 5.490AP en Eayem. Las consecuencias de esa erupción, según algún autor, ha
brían afectado incluso la costa (Bacon y Lanphere, 2006): en el sitio (DgRr 6) Glenrase 
(Matson, 1976) encima del nivel más antiguo de arena de playa fluvial que podría remon
tar a 8150±250AP hay un nivel de arcilla con cenizas que se ha atribuido a la erupción del 
Mazama (Borden, 1975). 

En ambas costas existe documentación geológica así como histórica europea y nativa 
de otras catástrofes provocadas por eventos naturales co11fo tsunamis, que podrían haber 
afectado gravemente a poblaciones ligadas económicamente al litoral (ver Atwater et al., 
1995; Darienzo y Peterson, 1990 para la NWC). 

Ocampo y Rivas (2000) también atribuyen una clara anomalía en el patrón de asen
tamiento entre 1.000 y 800AP a alguna consecuencia causada por el cambio climático 
medieval. 

A este respecto hay que considerar que, en efecto, unos sistemas dependientes de un 
recurso concreto como el mejillón, o incluso el salmón, pueden ser frágiles frente a cam-

3 En el norte de la NWC el desarrollo difiere mínimamente: aunque el periodo antiguo es muy poco co
nocido, los pocos datos que hay parecen indicar que la primera ocupación holocena (posterior all O.OOOAP) 
ya estaba orientada a la explotación de los recursos litorales (el yacimiento Chuck Lake en la isla Receta 
datado en 8.200AP ya contenía depósitos de moluscos y restos de pescado según (Ackennan el al., 1985; 
Ackennan el al., 1989). Después de un hiato con poca documentación entre 6.000-5 .500, hace unos 4.000 
años comienza una expansión que, 1.000 años más tarde, pasa a ser una explotación intensiva de los recur
sos acuáti~os con énfasis en la pesca (PET-205 Straight Creek Weir 3770+-80AP es la trampa para pescado 
más antigua) y hace 1.000 años resultará en una proliferación de fortificaciones (Moss y Erlandson, 1992; 
Moss y Erlandson, 1998). 
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Figura 42. Series de dataciones radiocarbónicas de Beach Grave (arriba) y Namu (abajo), dos sitios clave 
de la NWC. Las flechas y círculo muestran puntos con hiatos significativos. Las rayitas marcan el margen 

de un sigma (datos de Carlson, 1996; Arcas, 1996; Matson 1980,2008). 

bios ambientales: cambios súbitos en la temperatura del mar, en el régimen o el curso de 
los ríos, o en la sedimentación y niveles de la línea de costa ... Por tanto son elementos a 
tener en cuenta a la hora de evaluar estos hiatos en las secuencias de los sitios. 

Al margen de esos posibles detonantes naturales de crisis en los recursos clave, el 
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problema crítico que pone el límite a esos sistemas, tal como propone el modelo de Ha
genberg y Croes para la NWC y las conclusiones a las que llegamos en TdF, no está en 
recursos fundamentales como el lobo marino, la caza terrestre o la pesca (aunque sean los 
que proporcionen la mayor parte de las calorías). El problema está en el recurso fuelle: 
en la fácil disponibilidad y rápido agotamiento de los mejillones, que aunque aparezcan en 
grandes cantidades y sean fáciles de recolectar tienen una velocidad de reemplazo limita
da, sobre todo si son sometidos a una explotación intensiva (Mannino y Thomas, 2002). 
El modelo de subsistencia alimentaria en amplias zonas de ambas costas americanas com
partía ese tipo de recurso clave aunque estuviera complementado por mamíferos marinos 
yen general por la pesca, tanto en Tierra del Fuego como en la NWC. 

En la secuencia de la zona sur hay hiatos marcados que no pueden, de momento, 
relacionarse con eventos naturales. El más significativo se sitúa algo antes del 5.000AP 
(figura 43). Para el norte de los canales chilenos este momento marcaría además un cam
bio importante. Se pasaría de una movilidad collector logística para un aprovechamiento 
cíclico de los recursos litorales, restringida a los canales septentrionales, a una estrategia 
con movilidad más acentuada y de mayor alcance de tipo residencial y aprovechamiento 
progresivamente más forager y generalizado de los recursos locales. Aunque este cambio 
se atribuye en parte a un cambio climático también se busca la causa en el aumento de 
población, de la información, de la experiencia acumulada, así como a presiones desde el 
norte (Rivas y Ocampo, en prensa 2006). 

Sin embargo la ruptura más marcada (Gassiot y Estévez, 2006) y de interpretación 
controvertida, se produce entre 4.100 Y 4.500AP representada entre otros, por el sitio 
Lancha Packewaia en el canal Beagle, datado en 4.2l5±305 AP (Piana y Orquera, 1999) 
y por Ponsomby B en el mar de Otway 4.580 ±70AP (Legoupil y Fontugue, 1997). En ese 
momento aparecen una serie de puntas bifaciales de manufactura tosca y de rocas no loca
les que caracterizan los instrumentos de producción, al tiempo que los mamíferos terrestres 
son más abundantemente consumidos que los pinnípedos (Morello et al., 2002). 

Años C14 AP 
noca!. ----------------------------------------------~ 

2000 'r-----------~~~-------------------

3000 'r-------~~-------------------------

4000·t--------t--¡.ff----------------

5000 'h_fitt'H--------------

6000 ,~~~------------------------------

Figura 43. Dataciones radiocarbónicas de la costa Norte del Canal Beagle mostrando hiatos 
(flechas) y el cambio más significativo (rayo) en la secuencia (con añadido de datos de Orquera 

y Piana, 1999). 
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En la NWC por su parte, hay también hiatos en la mayoría de los sitios estratificados. 
Por ejemplo, Mitchell (1971: 64 y 65) marcaba un profundo hiato de dataciones radio
carbónicas entre 7.000AP y 3.200AP y otro de 500AD hasta> 1.000AD en la secuencia 
de ocupación del Golfo de Georgia. En el sitio (DgRr 6) Glenrose Cannery (Matson, 
1976) hay hiatos entre la datación más reciente de lo que se denomina fase Old Cordi
lleran (5.730±125AP) y los más antiguos de la fase St. Mungo (4.240±110AP). En este 
mismo yacimiento hay incluso otro entre la datación más reciente de esta fase última y la 
más antigua del siguiente estrato (2.31 0±1 05AP), que se hace corresponder ya a la fase 
Marpole. En el yacimiento más emblemático de la costa central, Namu, en una batería 
de 51 dataciones radiocarbónicas hay hiatos significativos alrededor del 5.000Ap' entre 
e14.180 y e13.570AP (sólo una datación de 3.825AP), o nuevamente antes del3.000AP 
(figura 42). Estos hiatos se pueden seguir en latitudes más altas: en Prince Rupert Harbour 
por ejemplo también existe entre 200 y 500AD y, en general, en el área del río Skeena se 
abandonan asentamientos entre ell AD y el 400 AD (Cybulski, 2001a). 

La ruptura más marcada es evidente hacia e13.500AP en la NWC e incluso en el alti
plano. Hay un desfase cronológico respecto a TdF equivalente al retraso con que se instaló 
la estrategia de explotación de los moluscos en la NWC (más o menos 6.500AP en el Sur 
versus 5.000AP en el Norte). 

Es sorprendente cómo las diferencias de ambiente tienen poca influencia en el desarro
llo de las estrategias de captación de recursos, e incluso podríamos pensar que en el ritmo 
de desarrollo en las dos regiones. Es como si en la ecuación logística entre velocidad de 
reproducción de la población y capacidad de captación de recursos (que incluye las di
ferencias en la oferta y desarrollo de la tecnología de extracción), esta segunda parte de 
las variables tuviera una importancia mínima frente a la primera. En esta primera fase del 
desarrollo de la explotación de recursos litorales y de moluscos las diferencias en la oferta 
del medio parece no ser relevante: la ergología (canoas, arpones, puntas, cuchillos ... ) llega 
a soluciones extraordinariamente parecidas, la composición cualitativa de los recursos 
consumidos documentados (los animales) también es muy semejante ... el lapso de tiempo 
hasta un primer colapso del sistema es muy parecido. 

Es a partir de ese momento, de hace 3.500 años, que empieza una divergencia acele
rada entre las dos zonas. En TdF después del 3.300AP las características básicas de los 
instrumentos y de las estrategias subsistenciales documentadas arqueológicamente son 
parecidas a las documentadas a la llegada de los europeos y sólo se incorporan, puede que 
hacia 2.600AP pero con seguridad en 1.400Ap, algunos elementos nuevos como el arco y 
la flecha (Mameli et al., 2003). 

Aún admitiendo la posible interpretación -que discutiremos más abajo--- de Ocampo 
y Rivas (Rivas y Ocampo, en prensa 2006) de cierto crecimiento demográfico sostenido en 
una parte de TdF, la población debió adoptar y mantener una serie de estrategias flexibles y 
variables que les permitían solventar las variaciones menores de recursos en espacio y tiempo 
(a corto plazo). Lo cierto es que a la llegada de los europeos existía un control social de la 
reproducción que mantenía un balance flexible entre la población y una oferta de recursos ex
plotados. Para hacer frente a los potenciales aumentos demográficos debió resultar finalmente 
menos rupturista con la organización social y productiva previa establecer un sistema de di
simetría y control de las mujeres (las responsables de la reproducción) como el documentado 
etnográficamente, que tratar de desarrollar nuevos medios de producción y de organización 
del trabajo que permitieran un incremento sustantivo de la capacidad extractiva (Vila y Ruiz, 
2001). Ya que la fuente básica de calorías, los lobos marinos, procedía de lugares de reproduc
ción que estaban muy fuera del alcance de la tecnología que habían desarrollado . 
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La permanencia de las estrategias de explotación de los recursos tan semejantes a las 
del 6.000AP, no se puede explicar sin ese control de la reproducción humana (Estévez y 
Gassiot, 2002). 

Frente al mantenimiento de un cierto equilibrio y pocos cambios en TdF, en la NWC 
hay una dinámica de desarrollo en espiral. El conjunto de fauna consumida en sitios fue
guinos como Túnel VIlo Lanashuaia justo en la época del contacto (pescados, lobos ma
rinos, cetáceos, artiodáctilos terrestres, aves marinas ... ) aunque específicamente menos 
variada, no difiere demasiado de la fauna de los sitios Sto Mungo, de la de 45CA21-Hoko 
River rockshelter datada en 1.000AP o de la de Ozette de 250AP (Wessen, 1988). Un ele
mento que tienen en común Túnel VII y Lanashuaia con Hoko River rockshelter- espe
cialmente en la parte superior de su secuencia- es la reducción del tamaño del mejillón 
medio consumido (Croes et al., 2005: 113) respecto a las medias actuales (en Hoko River 
1,5 cm, en Tierra del Fuego casi 2 cm), lo que se puede explicar por una presión recolec
tora constante en los tres sitios. 

En la desembocadura del Fraser existe una diferencia entre la fauna de la fase St. 
Mungo y la de las fases posteriores focalizada precisamente en ese recurso clave: el me
jillón y su importancia. Al final de la fase St. Mungo, hacia eI3.500AP, en la que el meji
llón es el molusco más recolectado se produce un hiato importante y muy generalizado. y 
en las fases siguientes (3.500AP-1.500AP) la recolección de este molusco es substituida 
por la de almejas. Este cambio se documenta en muchos sitios en el Golfo de Georgia: 
por ejemplo en Galiano (Mitchell, 1971), en las islas del Sur (Stein, 2000), Point Grey4 
(Coupland, 1991), en Marpole, en Sto Mungo y en Glenrose (Matson, 1976) y también 
en el norte en Prince Rupert (Mitchell y Donald, 1988) y en el sur según Butler (Butler y 
Campbell, 2004) en West Point, Hidden Falls y Decatur Island. Un cambio tan extendido 
se ha atribuido a la transformación del litoral provocada por la estabilización de la línea 
de costa. pero no hay una sincronización global (por ejemplo es más reciente en Hoko 
River rockshelter, Croes et al., 2005, o en Qualicum River, en Bernick, 1983) que permita 
atribuirlo fácilmente a una causa global como esa. Además en algunos sitios modernos, 
como en Yuquot (Clarke y Clarke, 1980) o en Ozette (Wessen, 1988) la nueva instalación 
de un asentamiento contiene al principio mayoritariamente mejillones que al cabo de al
gunos decenios son substituidos por otros moluscos. 

En Namu (Carlson, 2003a), donde el consumo mayoritario de mejillón se había com
plementado con la pesca del salmón desde el 5.000AP, también hay una crisis hacia el 
3.500AP que, en este caso, implica además una reducción de este pescado y una orienta
ción hacia el pescado de roca, mamíferos marinos y aves acuáticas. Incluso mucho más 
al sur, en la costa de Sta. Bárbara en California vemos cómo se reduce drásticamente la 
recolección de mejillones y moluscos en general y se pasa a la explotación de un mosaico 
de recursos variados. y aunque allí se atribuye el cambio a causas climáticas «y/o al au
mento demográfico», en realidad los moluscos sólo se recuperaron después del contacto 
europeo, y se podría relacionar con la disminución catastrófica de la población california
na nativa (Erlandson y Moss, 1999). Esta sustitución se ha atribuido (Cannon, 1991entre 

4 Point Grey (cerca de la University ofBritish Columbia) era un conchero grande, de más de 200 m 
d~ largo por 80 de ancho, que incluía enterramientos, en el que predominaba el mejillón sobre otras especies de 
bivalvos. Se interpretó como sitio permanente de final de inviemo- primavera a principios de verano 
de pesca y procesado de arenques. Se consideró un ejemplo de sitio de la fase Marpole, pero no existen 
evidencias .claras del «patrón NWC», ni dependencia del salmón, por lo que Coupland empezó a plantear 
que ~n reahdad el patró~ de la NWC se caracteriza por-una panoplia compleja de estrategias de explotación 
de diferentes recursos vmculados con los arenques y sus depredadores (como el propio salmón). 

p 

EL FACTOR MARGINADO EN CR: DE LA TIERRA DEL FUEGO A LA COSTA NOROESTE 191 

otros autores, ver Wessen, 1988) a la dinámica general de las líneas de costa y al avance 

de los deltas. 
Sin embargo tanto Wessen (1988), que observa el mismo fenómeno en época de con-

tacto en Ozette, como Botkin (1980) en California y antes King (1950) en el sitio Cattle 
Point en isla San Juan, lo atribuyen a factores culturales o de sobreexplotación. Más in
teresante es el trabajo de Croes y Hackenberger (1988) que han reproducido el fenómeno 
en base a modelos matemáticos que tienen en cuenta estrategias de forrajeo óptimo y que 
apuntan a problemas de sobreexplotación como causa principal. Según estos modelos el 
mejillón limita la población por su bajo índice de biomasa por m2 y su lenta velocidad 
de substitución, y en cambio es un recurso deseable por su agregación y alta densidad. 
El mejillón sería el recurso crítico ya que es el alimento para el invierno, la estación con 
baja oferta de recursos. Cuando el salmón se almacenó como comida de reserva invernal 
se generó una alternativa que permitía sostener a 3 veces más gente que la recolección de 
marisco. El modelo encaja perfectamente con las expectativas que se generaban matemáti
camente para el periodo anterior a 4.000AP según su modelo de crecimiento exponencial. 

Todo 10 anterior nos induce a pensar que aunque el detonante que desequilibró el sis
tema pudo ser una causa ambiental, en realidad fue la presión humana la que constituyó 
el elemento determinante, y sobre todo el factor de persistencia para este cambio. A partir 
de 3.500AP en gran parte de la NWC hay un giro hacia la recolección de moluscos de 
sustrato arenoso (almejas). En la zona del Golfo este cambio va acompañado de un énfa
sis en la pesca masiva y encontramos las primeras evidencias de conservación del salmón. 
La mayoría de los autores (Borden, 1970; Matson y Coupland, 1995) ven constituirse sólo 
milo mil quinientos años después los rasgos que identifican el «patrón desarrollado de la 
NWC»: explotación intensiva con almacenamiento de salmones y otros pescados afines 
como arenques y pez candela, casas grandes de tablas y desigualdad social. Pero el que se 
hayan identificado esos elementos característicos de la época moderna hace 2.500 años no 
significa necesariamente que haya habido inmovilidad desde ese momento. 

Tampoco en TdF, a pesar de mantenerse un cierto balance equilibrado puede decirse 
que haya habido una inmovilidad desde hace 3.500 años. Ocampo y Rivas (2000), de Chi
le, ven otros cambios significativos en la secuencia que no pueden atribuir a cambios am
bientales. Para la margen sur del canal Beagle llegan a la conclusión que a partir del 100 
AD y hasta época pre-contacto los yacimientos se caracterizan por sus grandes dimensio
nes tanto en cuanto al área que ocupan como al volumen y densidad de los depósitos an
trópicos, alcanzando a veces cantidades de más de cien fondos de cabaña por yacimiento. 
Esta situación es interpretada no como un palimpsesto de ocupaciones sucesivas, tal como 
hacen los autores argentinos, sino como sitios de agrupación identificando así una dinámica 
que no corresponde a la organización social centrada en la familia nuclear que describieron 
los etnógrafos para la región del Beagle. En el trabajo citado sugieren que las condiciones 
especialmente favorables de la costa sur del Canal Beagle habrían propiciado la adop
ción de un patrón de asentamiento más permanente. El crecimiento demográfico habría 
detonado la concentración de un mayor número de individuos en asentamientos más pro
longados aunque sin implicar un patrón de asentamiento semi-sedentario ni ~e~anente, 
sino una alta movilidad en canoa para desplazamientos cortos con retomo cotIdIano. Esta 
visión discrepa de la imagen etnográfica, que según esos autores sería la consecuencia ?e 
la caída demográfica y de la des-estructuración causada por los europeos antes de la eXIS
tencia de un registro etnográfico. Esta tesis es interesante y plantea una posibilidad real, 
pero a nuestro entender es dificil de demostrar - y no se ha hecho todavía- la sincronía 
de las casas/fondos de cabaña de un mismo yacimiento. 
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En TdF también pudo haber existido una tendencia de cambio hacia otra dirección 
(un énfasis hacia recursos más pelágicos o hacia una explotación más intensiva de la pes
ca y un ajuste a los recursos localmente mas rentables) en los últimos tiempos, antes del 
contacto europeo, pero en todo caso esta tendencia habría sido aún muy poco marcada en 
el siglo XIX y puede ser un efecto del muestreo. 

Finalmente, hay cambios documentados después de los primeros contactos y antes 
de las referencias de etnógrafos: uno es el abandono prácticamente total del arco, otro la 
aparición de arpones de gran tamaño en las colecciones etnográficas, que de haber sido 
funcionales (y no un objeto estrictamente para el intercambio) nos estarían indicando una 
tendencia a incrementar la orientación hacia la caza de cetáceos. 

Tampoco en la NWC, a pesar de 10 expresado por Borden en 1970, hay una estabi
lización a partir de los momentos del posible establecimiento del «patrón de la NWC». 
Hay cambios significativos desde la fase Marpole que demuestran que era efectivamente 
una sociedad en desarrollo continuo. Como ya adelantamos más arriba, en muchos sitios 
hay un intrigante lapso entre 1.700AP y 1.500Ap, con un ostensible incremento de las es
tructuras de defensa y de las evidencias de conflictos armados,5 un continuo cambio en la 
forma de los arpones, desaparece la escultura en piedra, hay un cambio sustantivo en los 
sistemas de enterramiento hacia el 1300 AD , momento a partir del cual en la zona costera 
ya no se entierra a la gente en concheros ... (Cybulski et al., 1992). 

Ames (1991) y Maschner (1991) llegan a la conclusión común que aunque la zona 
norte y la sur presentan dinámicas algo distintas, en ambas el máximo de la población 
se había alcanzado hacia el 800-900AP, y que a partir de ahí se produjo una regresión. 
Según esos autores (Ames y Maschner, 1999) estas dinámicas responderían a que el cam
bio neoglacial afectó diferencialmente a ambas zonas y a que se habría producido una 
correlación entre momentos de aumento de población y desarrollos tecnológicos nuevos. 
Pero no se desprende 10 mismo de una recolección de dataciones de la Costa de üregón 
(Erlandson y Moss, 1999): el histograina de frecuencias en su figura 2 muestra un máxi
mo de dataciones entre 250 y 500AP y un declive después de 250AP (coincidiendo con 
el contacto europeo). En esa gráfica también se puede apreciar un aumento desde los 
3.500AP seguido de un bajón después del1.700AP. 

Reflexiones sobre las explicaciones del proceso histórico en la NWC 

En la Introducción hemos visto que la Etnografla en la costa noroeste de América del 
Norte, igual que ocurre en Tierra del Fuego, no describe el proceso histórico que desem
bocó en la «sociedad etnográfica» que es el objeto de su investigación. 

Se ha criticado (Butler, 2004) que muchos estudios arqueológicos han sido muy las
trados por la Etnología y especialmente por el énfasis hacia la cuestión del salmón (véase 
las alternativas en Matson et al., 2003; Monks, 1987; Croes, 1995; Matson, 1992; Grier 
en este volumen ... ). La Arqueología ha recurrido demasiadas veces a la analogía etnográ
fica en el momento de la interpretación final de un registro arqueológico supuestamente 
inocente y objetivo, en lugar de partir de un análisis crítico de la información etnográ-

5 La c~rva de frecuencias de las dataciones de los fuertes es claramente asimétrica, lo que podría indi
car un estalhdo brusco de conflictos hace unos 1.500 años, con una reducción paulatina de la construcción 
de fuertes a partir del máximo, hace aproximadamente 1.000 años (Moss y Erlandson, 1992; Erlandson y 
Moss, 1999) . 

... 
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fica e incorporar los resultados de este análisis en la formulación de hipótesis iniciales 
arqueológicas, momento en el que se podría también formular propuestas de posibles 
indicadores arqueológicos. 

Pero no es simplemente el abuso de analogías etnográficas parciales, muy criticado 
desde la teoría arqueológica y que supuestamente sólo son usadas de forma muy mati
zada, sino que algunos arqueólogos usaron para sus interpretaciones una imagen de las 
sociedades etnográficas homogeneizada, una sociedad resumen/síntesis con todos los ras
gos principales supuestamente definitorios de esas sociedades «raras». 

A veces 10 que se ha pretendido, más que una explicación de los procesos que han 
conducido a la era actual, ha sido rastrear hacia el pasado el momento de aparición de 
ciertos elementos, aislados, característicos del «patrón NWC» y que supuestamente ya 
bastaban para definirla. 

Tal como hemos expuesto en la Introducción y se ve en este volumen, las teorías para 
explicar el despegue del desarrollo de la NWC han sido variadas: desde las que podríamos 
denominar empíricas-espontáneas, macroeconómicas, microeconómicas, sociales hasta 
las idealistas. Sin embargo, en muy pocas ocasiones estas teorías han tenido en cuenta dos 
elementos que nos parecen cruciales para entender el devenir social: 

- Primero, la sociedad no sólo afronta la necesidad de supervivencia (de producir 
alimentos y todo 10 necesario para la supervivencia) sino que para producir deben existir 
human@s que previamente se han reproducido. Por 10 tanto es esencial entender y partir 
de que las sociedades están formadas por hombres y mujeres. Estas dos clases de huma
nos tienen una posición de partida diferencial en la reproducción, que es modelada social 
e históricamente. Para producir debemos contar primero con una fuerza de trabajo que se 
construye a sí misma mediante relaciones «sociales» de reproducción, que en modo algu
no son relaciones «naturales».6 Las relaciones y las normas que las sociedades establecen 
para su reproducción (tanto biológica como la socialización de individuos y la propia re
producción de la organización social) no son una realidad natural, fija e inamovible, sino 
que se han ido transmitiendo, desarrollando y cambiando, «calibrándose» para mejorar la 
eficacia del control social. Las formas de relaciones sociales de reproducción que se han 
ido «produciendo» han tenido y tienen un efecto indudable sobre la capacidad de orga
nización de la producción de los elementos necesarios para la supervivencia (alimentos, 
instrumentos y utensilios), y un impacto determinado sobre los objetos de trabajo (es decir 
sobre el medio del que se extraen los materiales necesarios). En definitiva la capacidad de 
producir está en función de la organización social de la reproducción (Estévez, 1979). 

- Segundo, la influencia de la teoría de sistemas y la estadística clásica han estimu
lado modelos en los que un factor conduce a otro, en los que se dibujan unas flechas que 
unen causa y efecto. Aunque en algunos casos se diseñen efectos de retroalimentación o 
se utilicen ecuaciones logísticas y diferenciales, acaban siendo esquemas «planos». En 
otro trabajo (Estévez, 2005) hemos expuesto que en el desarrollo de las sociedades no 
se puede pensar en un solo factor sino en una coincidencia de factores y frecuencias, en 
un efecto de retroalimentación que desencadena saltos de estado (un comportamiento no 
lineal sino cuántico). Las consecuencias de estas causas se correlacionan con sus efectos 
que, a su vez, adquieren la categoría de nuevas causas. Los cambios no tienen por qué ser 

6 M. Harris y E. Ross escriben (1991: 45) quizás de manera un tanto ruda que «La idea de que durante 
la Prehistoria las poblaciones recolectoras humanas estaban reguladas únicamente por tasas 'naturales' de 
natalidad y mortalidad pertenece al basurero intelectual» . 

... 
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paulatinos sino que pueden ser abruptos. Para ello requieren una fuerza causal desencade
nante, lo que se ha llamado un disparador, un amplificador/globalizador, y una fuente de per
sistencia (de movimiento continuado). Los cambios pequeños, a veces dificiles de detectar, 
pueden por encima de un determinado dintel forzar las condiciones generales produciendo 
un cambio que está por encima del efecto esperado. Una pequeña causa detonante provoca un 
cambio de estado muy por encima de lo previsible a partir de su reducida magnitud. 

Es pues interesante distinguir primero entre «casualidad y causalidad», y dentro de esta 
última entre «causa dominante» (la que promueve el cambio en última instancia), «causa 
determinante» (que dirige y singulariza el cambio) y el «factor desencadenante» (que puede 
incluso no tener relación directa causal con las anteriores). Lo que en un momento puede 
ser una causa dominante puede pasar en otro momento o en otra escala temporal a trans
formarse en un factor desencadenante. La interacción de diferentes escalas temporales y 
la jerarquización de causas son básicas para comprender este tipo de dinámicas en las que 
interactúan diferentes cambios bruscos y fenómenos con diferente «longitud de onda». 

A todo este diseño se le debería añadir el concepto dialéctico de «unidad de contra
rios», para entender las relaciones dinámicas entre producción y reproducción (Estévez, 
1979; Argelés el al., 1995). 

Existe finalmente una cuestión crucial en el panorama general de las historias de los 
extremos de la costa Pacífica. Desde nuestra óptica los ensayos de formulación de hipótesis 
o tesis más o menos «sostenibles» deben ser sometidos, como nuestra propia propuesta 
que expondremos a continuación, a una verificación estrictamente arqueológica y no a una 
búsqueda de ejemplos arqueológicos que muchas veces son ambiguos y se pueden emplear 
para demostrar tesis diferentes. Deben desarrollarse, comprobarse y aplicarse otros con
ceptos instrumentales teórico-metodológicos y prácticos distintos en mayor o menor grado 
a los habitualmente usados (que como se ha visto en la Introducción y en los capítulos 
precedentes son incapaces de desechar de manera completa unas hipótesis frente a otras). 

En todo esto la situación no es demasiado distinta en Tierra del Fuego o la NWC. 
Ambas regiones presentan muchos elementos en común respecto a la construcción de 
teoría general acerca de las sociedades que aparentemente, en principio, no controlaban 
la reproducción de sus recursos alimentarios fundamentales. Existen en efecto una serie 
de contradicciones internas en los datos y en las teorías, y por descontado una falta de 
verificación práctica: un ejemplo sería el tema que hemos comentado de la sincronización 
de las unidades de ocupación. Las evidencias arqueológicas han sido interpretadas tanto 
en la NWC como en TdF a partir de la extrapolación de informaciones etnográficas «re
sumidas». Así en el caso de los sitios que presentan muchas concavidades en la superficie 
del terreno, la Etnografia ha hecho que la interpretación arqueológica se haga en sentidos 
opuestos: en la NWC se ha supuesto normalmente que los relieves observables corres
ponden a viviendas que son contemporáneas y por tanto son evidencia de los grandes po
blados invernales descritos. En el otro caso, en TdF, las concavidades se han interpretado 
como un palimpsesto de cabañas ocupadas en momentos distintos. Estas ocupaciones se 
han supuesto cortas y correspondientes a cabañas aisladas y a visitas sucesivas porque las 
fuentes etnográficas hablan de ocupaciones breves por parte de unidades familiares que 
construyen cada vez su cabaña o que simplemente reconstruyen someramente una cabaña 
ya existente cuando, en sus desplazamientos, van a parar a algún sitio donde ellas u otras 
familias habían dejado en pie la infraestructura de una ocupación previa. 

Aunque es posible que el registro arqueológico responda a las descripciones moder
nas, en ninguno de los dos casos ha sido probada la sincronía o diacronía estricta de las 
estructuras detectadas. El único sitio donde esto ha podido ser dilucidado de manera más 
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aproximada es Ozette ya que sus casas, que han sido excavadas, fueron sepultadas sincró-
nicamente por un deslizamiento de tierras (Samuels, 1989, 1991b, 2006).. . 

Los poblados de la NWC de la época de contacto no eran e~ un sentido eS~Icto 
permanentes ni corresponden a un patrón sedentario sino que reflejaban un ~om~~Is~o 
estacional: concentraciones estacionales -invernales- en un poblado de ubIcacIOn fija 
en el que se reunía un cierto número de households de tamaño variable en casas que se 
reconstruían sobre una estructura fija (ver la discusión en Angelbeck en este volumen) y 
dispersión en las otras épocas del año. .. , 

En TdF se podría haber interpretado arqueológicamente el yaCImIento Tunel VII ~omo 
una ocupación permanente, ya que hay indicadores de ocupación e~ .todas las e~ta.cIOnes 

del año. En efecto, la estacionalidad (repetida o recurrente) de los SItIOS ar~ueologIC?~ ~s 
dificil de establecer a menos que se extraigan unidades muy finas, se r~ahce ~ a~ahsIs 
micromorfológico intensivo y que estos análisis permitan .fin~!mente aIs.lar e~IsodIOS de 
desocupación, que permitan a su vez conocer la secUenCIaCIOn. y, es~acIOnalIdad d,e los 
depósitos. La excavación de Túnel VII consi~ui.ó demostr~r la dma~ruca de .un patron de 
ocupaciones cortas repetidas en estaciones dIstmtas suceSIvas (Estevez y Vda, 2006), lo 
cual finalmente era coherente con la información etnográfica, pero que no descarta aun la 
posibilidad de un poblado, con otras cabañas sincrónicas.. . , 

Existen suficientes elementos contradictorios entre las mformacIOnes etnografic~s y 
el registro arqueológico en ambas zonas como para justificar .la necesi~a~ de alternativas 
a esas imágenes y registros. Es necesario gen~rar una nuev~ I~agen cntIca ~e lo.s pro~e
sos de época etnográfica y buscar interpretaCIOnes arqueologIcas de la prehIs,tona mejor 
contrastadas. Para ello hay que replantear la generación de datos en ArqueologIa para con
seguir la verificación práctica de una teoría general explicativa cada vez más coherente 
(Estévez y Vila, 1995; Vila, 2006, e.p.). 

Unas premisas básicas 

Como se desprende de nuestro posicionamiento inicial, el problema de las teorías 
explicativas (dejando al margen las que son puramente ~xpositivas que SÓ1?, tratan. de 
secuenciar diferentes elementos del registro) que hemos VISto en la IntroduccIOn ha SI~O 
dar prioridad y protagonismo exclusivo a uno u otro polo, el económi~o de las estr.ateg.I~s 
de organización de la subsistencia o adaptativas o el de las ~strate?Ia,S ~e orgaruza~IOn 
social, sin percatarse de que se trata de una sola y mis~a realIdad dIalect~ca (una urudad 
de contrarios) en la cual a veces domina uno y determma el otro polo o VIceversa.. . , 

A. Martindale (1999) pone otro toque de atención ante los i~ten~os de .exphcacIOn 
generales. Su tesis central es que, a pesar de la p~opo~ición de explI~acIOnes nval.es, estos 
modelos son más complementarios que contradIcton~s. Un corolano de. esta .tesIs es ~~e 
la NWC no representa una única trayectoria cultural, smo que se p~eden Ident~ficar multI
pIes líneas de influencia. Sugiere que la rica base de datos etnografica que eXIste para las 
culturas de esas costas ha creado una teleología en la que las sociedades post-cont.acto son 
el objetivo de las reconstrucciones arqueológicas. Opina q.ue ~unq~e la trayectona ente~a 
de desarrollo muestra alguna continuidad, hay patrones sIgruficatIvos que no son e~ph
cables por medio de una explicación evolutiva ~nificada del desarrollo de la c?mple~Idad 
social. La complejidad social debería ser defiruda en conceptos .separados de mtensIfica
ción económica y asimetría social, y argumenta que la secuenCIa de la NWC demuestra 
que estos elementos se originan y operan independientemente. 



196 ASSUMPCIÓ VILA y JORDI ESTÉVEZ 

Estaríamos d~ ac~erd~ en parte con esta crítica y, aunque pensamos que efectiva
men~e una no ~enva «mevIta~lemente» de la otra, consideramos sin embargo que la eco
nomIa (~?tendId.a en un sentIdo restringido como la organización de las personas para 
prod~ccIOn de bIenes) forma una unidad con la organización social (entendida como las 
relacIOnes que se establecen entre las personas para reproducirse y reproducir la sociedad, 
y en este caso éstas son asimétricas e incluyen tanto las relaciones de clase «verticales» 
como las «horizontales» --entre sexos-). Por tanto es a partir de este posicionamiento 
que hemos de entender cómo opera esa unidad en el desarrollo de las sociedades. Como 
hemos dicho antes, para nosotros el elemento dominante en las sociedades CR de estos 
momentos. del H~loceno no. es y~ la producción sino la reproducción del sistema, y por 
tanto las dIferencIas de ambIente Juegan un papel determinante sólo en última instancia. 

No se P?dría entender el desarrollo de la NWC sin el salmón, el pez candela, el aren
que o el hahbut. Está claro que una biomasa como la de la NWC permite la existencia de 
una población humana numerosa «si» explota esos recursos «adecuadamente».? 

Los ríos del Pacífico meridional chileno (el mayor, el Palena, tiene 240 km de reco
rrido ~ 819 m

3
/s de caudal) son de corto recorrido y menor caudal y no tienen ni com

paraCIOn con los de la NWC (el Columbia mide 2.000 km con un caudal de 7.500 m3 a 
300 km de la desembocadura, el Fraser con sus 1.370 km y 3.475 m3, el Skeena 570 km 
y 2.157 m

3 
o el Nass con 380 km 770 m3

). En Tierra del Fuego, el Olivia (su cuenca es 
de apenas 1 ~O km2

), el Lapataia, el Remolino, el Cambaceres o el Varela son ríos de muy 
corto re~orndo y caudal variable, y sin embargo hay una gran concentración de negativos 
de c.abanas en s~ desembocadura, cuya apariencia podría ser explicada (como en Ocampo 
y Rivas, 2006) Igual que se hace en la NWC como resultado de la existencia de grandes 
poblados con centenares de personas (a falta en ambas zonas como hemos dicho de ve-
rificación arqueológica estricta sobre la sincronía de las estru~turas). ' 

A pesar de la diferencia que supone la gran cantidad de biomasa que sube regular
m:nte P?r los ríos, ésta no explica po~ s~ sola el desarrollo de la NWC. La pesca del sal
mon esta doc~mentada. desde los yaCImIentos costeros más antiguos como Namu (hacia 
el 7.000~P) sm que eXIstan.prueb~s inequívocas de una organización social semejante a 
la de la epoca de contacto 111 tan solo de conservación del salmón. 

Lo import~nte no es lo que se come o produce. De hecho se puede cazar el salmón 
con garras y dIentes y tendríamos una población de super-predadores como los osos se 
p~e?e pescar con anzuelo y arpón y tendríamos una población humana no demasi~do 
dIstmta a la de Tierra del Fue~o, y como de hecho la de la fase St. Mungo, o se puede 
pescar con grandes trampas y SIstemas de pesca masivos y tendríamos la población que se 
docum~n~aba a la llegada de los europeos, o finalmente se puede pescar industrialmente 
como hICIeron las factorías anglo-canadienses. 8 Sin embargo esas diferentes maneras de 
o?tener el r~curso ti~nen implicaciones muy importantes a nivel de la organización social: 
solo es pOSIble un ~I~~ema como el q~e habían desarrollado las comunidades aborígenes 
de la NWC a condIcIOn de tener una Importante concentración de fuerza de trabajo tem
porera especializada en la limpieza y en el procesado del pescado para su conservación. 
Pero además, dada la irregularidad de las migraciones salmoneras, se requiere también el 

? No es posible mantener unos poblados Kung en el desierto del Namib como los de las desemboca
dur~s del Fraser o del Skeena. Pero SIn embargo fue posible construir una ciudad como Tombuctú junto al 
desIe~o del Sahara en base a un sistema económico centrado en las rutas de comercio trans-saharianas. 

_ Tanto los ?S?S como ~os grup~s aborígenes de la NWC hasta la época del contacto podrían dejar una 
senal arqueozoolog~ca .semeJante a nIvel de composición del conjunto de especies, que sólo un análisis de 
los caracteres tafonomIcos puede discriminar fácilmente. 

p 
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desarrollo de sistemas sociales de compensación y homogenización de la distribución. No 
puede darse por supuesto e inevitable un desarrollo social previo que por sí mismo impul
sase espontáneamente esa intensificación de los sistemas de producción y la organización 
de la inversión de fuerza de trabajo que requiere. 

Además, como remarcan repetidamente muchos autores, la NWC es muy extensa 
y variada en cuanto a la oferta de recursos y no toda la NWC basó su subsistencia en la 
pesca masiva y la conserva de salmones, porque no en toda la NWC se dan estos anima
les en cantidades suficientes. Así pues, debemos pensar en un sistema homeostático que 
redistribuye y compensa la abundancia puntual de recursos a gran escala. Ya hemos dicho 
en la Introducción que no creemos en la estanqueidad o la existencia de fronteras en las 
agrupaciones humanas nativas de la NWC. Por tanto aunque en las distintas regiones de
bieron enfrentar problemas y aprovechar ofertas distintas hubo ósmosis y los desarrollos 
en una zona afectaron desarrollos paralelos en las zonas colindantes. 

Una gente móvil podría haber ido compensando las irregularidades de la oferta ambien
tal. Por tanto la hipótesis de las canoas como responsables parciales de la sedentarización 
es interesante (Blake en este volumen), pero de nuevo no es una explicación suficiente para 
la concentración de gente y la semi-sedentarización en la NWC. Los costes de acabar con 
los recursos locales forzarían a travesías demasiado frecuentes y cada vez mas largas si no 
existiese una concentración de recursos que la gente, además, conservaba y hacía acumula
bles. La prueba son nuevamente las agrupaciones canoeras fueguinas de época etnográfica. 
Constituidas por pequeños grupos reproductivos familiares se movían con mucha frecuen
cia cuando la leña o los bancos de moluscos estaban agotados. Hemos de repensar el proce
so histórico, porque canoas están documentadas desde muy antiguo y en los dos extremos 
geográficos, pero no así la concentración de gente en poblados semi-sedentarios. 

Las explicaciones estrictamente ecológicas y adaptativas no son una explicación su
ficiente. No explican por qué la gente de la NWC desarrolló los sistemas de conserva y 
no se quedaron en cambio con una explotación estable de moluscos complementados con 
la pesca y la caza de mamíferos marinos y algunos terrestres tal como hicieron las gentes 
fueguinas. 

Se puede considerar por lo tanto que el crecimiento de la población gracias a la varie
dad de recursos y a la existencia de moluscos de fácil recolección y la masiva presencia 
de pescado estacional fueron las condiciones «dominantes» previamente existentes, pero 
la organización social del trabajo y de la reproducción de la mano de obra así como los 
sistemas sociales de redistribución fueron las condiciones «necesarias» que determinaron 
el desarrollo que se dio por ejemplo en la zona del golfo de Georgia a partir de la fase 
Marpole. Faltaría saber cual o cuales fueron los detonantes, o qué coincidencia de ele
mentos produjeron el espectacular y rápido desarrollo a partir de la fase Locarno previa 
a la de Marpole. Tenemos indicios que apuntan hacia una serie de factores: el cambio en 
los recursos fuelle imprescindibles para el invierno, en concreto la baja en la recogida de 
mejillones sea provocada sólo por agotamiento debido a la sobre-explotación o detonada 
por cambios en las condiciones abióticas (el clima o estabilización de las líneas de costa 
y la sedimentación con arena de los deltas), y la aplicación de sistemas de pesca masiva 
junto con la implementación del almacenamiento (el modelo Croes y Hackenberger 1988; 
Croes, 1992 o Matson este volumen).9 

9 Sea porque este proceso se desarrolló en la costa o, como nos parece más pr~bable (t~mbién ~ur~ey, 
1980), en el interior donde el salmón era más fácilmente explota?le y donde habna SIdo mas Impre~c~ndIble 
su conservación para pasar el invierno, y esa práctica se extendIera a la costa en el momento de cnSlS. 
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Lo que parece bastante probable es la sincronización del fenómeno a lo largo de toda 
la costa y la rápida extensión o expansión de la población, con un claro incremento de 
evidencias de nuevos asentamientos por ejemplo desde las islas del Golfo de Georgia 
hasta el sur de Alaska. Esta expansión no habría sido posible sin una intensificación en 
la explotación de los recursos. Ahora bien, intensificación la entendemos en este caso 
como la extracción de una mayor cantidad de recursos. Esta puede gestionarse o bien a 
través de un aumento de eficiencia (por una mejor tecnología -las trampas de salmón, 
por ejemplo- o a través de una mejor organización de los procesos de producción) o 
bien incrementando la fuerza de trabajo invertida (y esto se podría haber realizado re
partiendo equitativamente o alternativamente de forma desigual la mayor inversión de 
esfuerzo). 

Dos apriorismos (no conscientes) sobre las relaciones hombres-mujeres 

La discriminación de las mujeres 

Si 10 que pretendemos es explicar el proceso histórico que acabó en las sociedades 
nativas del momento del contacto con europeos, el primer objetivo sería generar una 
imagen crítica de estas sociedades de los primeros contactos más ajustada a la realidad. 
La experiencia de Tierra del Fuego nos ha dejado bien claro que uno de los sesgos más 
graves para conseguir esa imagen es el androcentrismo de las etnografías del siglo XIX. 

Este es un rasgo común en los dos casos, TdF y NWC: básicamente fueron hombres los 
que las escribieron, con informantes también predominantemente masculinos, enfocando 
los estudios en ese sentido de la misma manera, y alcanzando por ello resultados muy 
homogéneos incluso en sus diferencias. No existe información directa de mujeres sobre 
su situación y en ese sentido, en la práctica, poco importa el hecho que la información 
procediera prioritariamente de informantes masculinos o no. En el caso de M.Gusinde en 
TdF por ejemplo, muchas de las informaciones proceden de Nelly, la mujer de un hijo de 
misionero, pero ni a él le preocupa esta cuestión, ni a ella explicarle mucho al respecto. 
En suma, el registro existente muestra enseguida la subjetividad de las descripciones ge
nerales sobre la relación entre los hombres y mujeres en la sociedad y este sesgo queda 
claramente al descubierto en cualquier análisis libre de prejuicios de la información etno
gráfica y de los comentarios que se vierten al margen. 

Lo que hacen algunos de los primeros antropólogos y viajeros varios que describieron 
la vida cotidiana de esas sociedades «extrañas» es comentar lo mal que se trataba en ge
neral a las mujeres, física y socialmente. Todas las descripciones etnográficas se refieren 
a «momentos» puntuales más o menos largos de la historia de esas sociedades y pocas 
pretenden buscar causas a estas situaciones en la propia historia anterior de esas mismas 
sociedades. Quizás por ello muchas de esas situaciones de desigualdad y presunta com
plementariedad laboral se solían justificar recurriendo a una inmutable biología que hacía 
a las mujeres más dispuestas a según que sentimientos e incapaces de según que trabajos. 
Aunque algunos autores llegan a reconocer que la diferencia fue aprovechada en detri
mento de las mujeres, ambas sociedades, la nativa americana y la euro-americana, com
partían la posición secundaria y subordinada de la mujer yen consecuencia universalizan 
y naturalizan esa situación. Así, no preocupó demasiado explicar esa realidad porque esas 
situaciones sólo eran matices o grados de una diferencia biológica-natural, que en aque
llas sociedades se encontraba casi en estado puro. 

p 
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Después otr@s antropólog@s más modernos, menos conformistas, pero tal vez con 
cierto deje de romanticismo en su visión de las sociedades «no industriales», nos han expli
cado que en realidad ambos sexos se complementaban, se querían y eran fundamentalmente 
buenos y que cada cual hacía «10 suyo». y más modernamente se habla, normalmente a par
tir de informantes ya actuales, del poder oculto de las mujeres, un presunto poder paralelo 
junto con una vida también paralela que los informantes hombres habrían desconocido o las 
mujeres habrían escondido a los etnógrafos y a sus informantes masculinos. Es decir que 
«aunque no 10 sabemos» las mujeres «eran» mas libres y estaban mucho mejor que las «ci
vilizadas» ---(como si siempre fuera cuestión de dualidades o confrontación de situaciones 
«mujer nativa/mujer capitalista» (Fiske, 1881}-. En realidad no se trata de comparar entre 
mujeres de distintas sociedades sino entre las relaciones «hombre/mujeD> de cada sociedad 
y en todo caso, si fuera posible hacerlo, en base a un índice objetivo de esa relación entre los 
dos sexos que pudiera ser luego comparado de una sociedad a otra. 

En suma, la diferencia/discriminación/no equivalencia social entre mujeres y hombres 
no ha sido considerada un problema histórico, se da por supuesto que siempre ha sido así 
y que no hubo un momento original -producto social concreto- que merezca que ave
rigüemos sus causas. La reproducción, entendida muchas veces de manera restrictiva sólo 
como embarazo y parto, ha sido asumida como natural, igual que 10 sería la necesidad de 
alimentos (aunque en cambio sí se considera que la forma de conseguir alimentos -las 
estrategias subsistenciales- está en la base de la explicación del cambio histórico). Así, 
al considerar la reproducción como un hecho natural, su relación con la subsistencia no 
es considerada social ni causa primera de un tipo de sociedad concreta. Por eso la división 
sexual del trabajo no ha merecido mas atención que una pura descripción, con algunas 
excepciones procedentes básicamente del campo antropológico y del feminismo y de la 
antropología del género (por ejemplo, Amorós, 1985; Balme y Beck, 1995; Bertelsen et 
al., 1987; Falcón, 1981; Kuhn y Stiner, 2006; Mathieu, 1985). 

Nosotr@s partimos de que las sociedades humanas se construyen entre hombres y muje
res en relaciones especificas históricas que pueden conformar sociedades distintas, y de que 
las sociedades humanas son por definición «no naturales». Ninguna sociedad estudiada por 
la etnografía era primitiva y mucho menos prehistórica. En el punto concreto de la histo~a 
en que vemos a esas sociedades CR, tienen relaciones que provienen de largas trayectonas 
históricas a 10 largo de las cuales mujeres y hombres, originalmente distintos en relación a la 
reproducción biológica, habían procurado sobrevivir con los recursos que s~s c~nocimien
tos reconocían, con las técnicas que habían ido desarrollando y con la expenencIa de orga
nización acumulada durante miles de años. Esas relaciones entre mujeres y hombres para 
reproducirse produciendo estaban históricamente determinadas, conformándose a 10 ~argo 
de crisis, desajustes y cambios. La diferente distribución de tareas en una y otra SOCIedad 
demuestra que el sexo no excluye un determinado trabajo; y lo elaborado de algunas rela
ciones llamadas de parentesco y determinadas actividades o prohibiciones sociales reflejan 
que las relaciones de reproducción no son un producto directo de un presunto instinto. 

Frecuentemente se ha simplificado la división sexual del trabajo diciendo, por ejem
plo, «los hombre cazaban y pescaban mientras que las mujeres recolectaban alimentos 
vegetales o mariscos intermareales». Evidentemente, el especificar sólo los procesos de 
captación de alimentos puede en algunos casos hacer que parezca que existe una igualdad 

o complementariedad. 
Así puede explicarse que en el caso de TdF se de por sobre-entendido el igualitarismo 

de aquella sociedad simple, mientras que en la NWC sólo se enfatice la desigualdad de 
clases por la extraña existencia de esclavismo en una sociedad cazadora-recolectora. 
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Sin embargo la desigualdad entre hombres y mujeres queda completamente en evi
dencia sólo con que a los trabajos de extracción les añadamos los de preparación del 
alimento (en el caso de la NWC, precisamente el de limpieza y secado del salmón a cargo 
de las mujeres, la extracción del aceite del pez candela, la elaboración de las mezclas de 
aceites y bayas ... ). Aún quedaría mas patente si añadimos todas las tareas de elaboración 
de utensilios varios de materias primas animales y vegetales, además de las tareas de 
mantenimiento, y todavía más si no obviamos «por supuestas» todas las tareas vinculadas 
con la reproducción biológica y social. 

Cualquier ejemplo valida la diferencia de trabajo invertido por los dos sexos y por 
tanto el valor diferencial de lo aportado: según Hill-Tout (1978a), las mujeres siciatl de
bían preparar toda la comida almacenable, confeccionar los innumerables elementos coti
dianos de fibras vegetales (lo que requería una inversión extraordinaria de esfuerzo desde 
la obtención de la materia prima y su elaboración hasta su trenzado, tejido y acabado 
final) y por supuesto procesaban el pescado que era la tarea dentro de ese proceso de pro
ducción de alimentos que requería mayor esfuerzo. 

La minoración de la aportación femenina tal como expone Moss (1993) propia de la 
estructuración original de las relaciones entre hombres y mujeres de las sociedades nati
vas de la NWC, se transmite sin cuestionamiento a las interpretaciones arqueológicas. y 
así, la importancia trascendental de la recolección de moluscos, tarea predominantemente 
femenina por ejemplo entre Tinglits, era subjetivamente negada y rebajada en la conside
ración social nativa y también ahora en la evaluación paleo-económica arqueológica. 

Para contrarrestar el peso de la evidencia de la existencia de discriminación alguien 
podría aducir la existencia de alguna mujer «principal» como prueba de la inexistencia 
de tal discriminación por motivos de sexo (Fiske, 1881). Esta excusa para negar la in
equivalencia hombres-mujeres recurre a remarcar que hay alguna descripción en las que 
se da cuenta de que el poder pasó a la hija del jefe. Hay pocas dudas que en la época del 
contacto europeo existía una división horizontal en las sociedades de la NWC, pero una 
«princesa» no era equivalente a «un príncipe heredero»,1O como pudieron notar ya los pri
meros navegantes españoles en sus relaciones con Macquina. También de nuevo en Hill
Tout encontramos otro ejemplo, cuando nos reproduce las genealogías siciatl. Cuando 
un jefe se queda sin hijos pasa la importancia política a su hija, que al casarse se la pasa 
inmediatamente a su marido (Hill-Tout, 1978a: 97). 

Otra excusa para minorizar la existencia de discriminación es destacar que también 
existían mujeres con «poderes sobrenaturales» y por ello con mayor relevancia políti
ca. Pero incluso en estos casos hay una inferioridad de dichas mujeres sobresalientes. 
Por ejemplo entre hablantes salish se indica la existencia de tres tipos de shamanes: los 
doctores que curan enfermedades, los videntes y «las brujas». Las mujeres sólo podían 
pertenecer a este último tipo (Hill-Tout, 1978a: 100), a las que las leyendas no dejan 
precisamente bien paradas. También en Boas leemos: «hay dos clases de conjuradores o 
shamanes, la más alta es la de Squna' am, la inferior la si' oua. La si' oua es generalmente 
una mujer»ll (Boas, 1891: 580). 

Es en los contenidos de los relatos de leyendas, creencias y cuentos morales donde 
se percibe perfectamente el constructo ideológico que justificaba esa desigualdad. Entre 

10 Del mismo modo que existen esas dos categorías en Arabia Saudita pero nadie puede negar que en 
ese país existe una terrible discriminación contra las mujeres. 

11 «There are two classes of conjurers or shaman, the higher order being that of the Squna' am, the 
lower that ofthe si'oua. The si'oua is general1y a woman». 
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los 22 mitos de TdF que Gusinde clasificó como «explicativos» destacan las conduc
tas inadecuadas de la mujer. En cambio, no aparecen entre los mitos aludidos censuras 
comparables por la actitud de los hombres. Existen relatos en los que se destacan las ha
bilidades de los hombres asociados a la producción, mientras que sólo hay relatos sobre 
mujeres en los que se las censura por no cumplir con sus trabajos adecuadamente. No se 
recoge ninguna excepción al respecto. La valorización social de lo producido se articula 
diferenciada sexualmente en la sociedad yámana. El adulterio femenino es la otra con
ducta fundamental a castigar. Una mujer debe convertirse en sujeto reproductor adscrito 
a una célula bajo dominio del varón. Esta articulación de las relaciones sociales es la que 
caracteriza a la sociedad yámana, organizada en parejas de hombre-mujer orientadas a la 
reproducción, con diferente valorización de unos y otras (Barceló el al., 1994). 

Igual que en TdF, también en el registro histórico y etnográfico de la NWC existen 
suficientes datos objetivos así como indicios indirectos que se detectan fácilmente, y des
cripciones que dejan bien palpable, incluso sin pretenderlo (por la propia inconsciencia o 
alienación del/de la informante), la existencia de tales relaciones de desigualdad, y más 
allá el grado de discriminación y de poder de sometimiento ejercido por los hombres so
bre las mujeres. Incluso los españoles en Nootka que no percibieron claramente el sistema 
de clases (no ven claro que exista un jefe indiscutible y continuado), sí sospecharon que 
ciertas mujeres eran oprimidas y violentadas y sí se percatan de una clara desigualdad 
en el valor y el rol político de hombres y mujeres. Los datos de los españoles sobre la 
«prestación» de mujeres o la venta sobretodo de niñas (Monge y Olmo, 1991), los datos 
de los cautivos europeos (Jewitt, 1987) y finalmente muchas descripciones etnográficas 
abundan en este tema. 

La no-equivalencia es evidente en los rituales de pubertad, verdadera puesta en es
cena institucional de la desigual división sexual de los roles. Aunque hay una gran varia
bilidad entre todos los de las diferentes agrupaciones, en general en todos se instruye a 
los hombre en la caza (en el esfuerzo y las privaciones asociados a esa actividad) y a no 
desear mujeres «ajenas» ya las mujeres, aparte de sus trabajos «propios», en la paciencia, 
en evitar la codicia y en la sumisión, además de abstenerse de comer la comida más usual 
(por ejemplo el salmón) en ciertos momentos de su ciclo vital. 

Las llamadas historias y leyendas que se transmitían cotidianamente contienen gran 
cantidad de moralejas sobre el comportamiento considerado «adecuado» y sobre las pe
nas que esperan a mujeres que se desvíen de las normas sociales establecidas (Boas el al., 
2002): hay moralejas con castigos para una variada panoplia de posibles acciones: para 
mujeres que se acuestan con desconocidos, para mujeres que rechazan a pretendientes por 
su fealdad, raptos de mujeres, venta y prostitución de mujeres para obtener beneficios, 
mujeres que son condenadas a vivir solas y alimentarse de mejillones, un recurso que 
habían de recoger ellas y considerado de escaso valor social (Pedraza, 2009). 

La reproducción como algo natural 

La mayor parte de las explicaciones en TdF y en la NWC se basan en la naturali
dad del proceso de reproducción humana. Es la misma «naturaleza sabia» la que en las 
sociedades CR controlaba que no se tuvieran demasiados hijos mientras el desarrollo tec
nológico (no natural) no avanzara, y es la misma naturaleza que después (con el sedenta
rismo) hace que la descendencia se multiplique o se desboque. Así, siguiendo postulados 
explicitados a partir de los años sesenta (Birdsell, 1968; Brightman, 1996; Kelly, 1995; 
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Hassan, 1981; Surovell, 2000; Sussman, 1972 ... ), se argumenta que la oferta ambiental 
limita la supervivencia al mínimo de la oferta disponible o que las madres recolectoras 
nómadas no podrían transportar más de dos niñ@s a la vez y por tanto debían espaciar 
los nacimientos o proceder al infanticidio activo o pasivo, o bien que el amamantamiento 
prolongado reduce de manera efectiva los embarazos. Pero también plantean (por ejem
plo Orquera, 2005) que estos problemas de desplazamiento o de escasez y precariedad de 
recursos se matizan en el caso de canoeros (ya que disponían de medios de transporte) y 
por tanto no habrían sido tan acusados permitiendo que no hubiera tanta restricción de
mográfica y que, por ejemplo, al final del siglo XIX la densidad de población en la región 
del Canal Beagle fuera sustancialmente más elevada que entre las sociedades CR vecinas 
de la Patagonia continental. 

En el otro extremo se ha sugerido que siempre ha habido un estrés de crecimiento 
poblacional propio de la fertilidad de la especie humana, lo que ha estimulado a aprove
char inmediatamente los nuevos desarrollos tecnológicos que se fueron produciendo (ver 
Hayden, 1981 y este volumen). Así también para TdF se ha escrito que la invención de 
canoas y arpones habría supuesto la rápida expansión de «los canoeros» ya que podían 
aprovechar de forma más eficiente los recursos propios del litoral y por consiguiente efec
tuar una colonización exitosa y continuada (Orquera y Piana, 1987, 1999; Piana, 1984). 

Los autores citados han argumentado que en poblaciones que se «hicieron» canoeras 
la estabilidad del ambiente, la gran disponibilidad de alimentos alternativos, la riqueza en 
proteínas y grasa de la dieta a base de moluscos y mamíferos marinos habrían favorecido 
la fertilidad de las mujeres y la fecundidad de la población. Pero la fecundidad se reduci
ría al aproximarse al techo demográfico de la capacidad sustentadora produciéndose por 
lo tanto una estabilización demográfica (Orquera y Piana, 2005). 

Estamos de acuerdo con los diferentes autores que han defendido un crecimiento rá
pido y alta demografia en que el disponer de la recolección de mejillones como válvula de 
segur.i~ad para un sistema de explotación de recursos litorales variados proporcionó una 
estabIlIdad que permitió un crecimiento inicial muy rápido de la población y el manteni
miento de una densidad de población relativamente elevada. 
. ~~n embargo lo discutible ~e esas arg~mentaciones es ese «por supuesto», o natura

lIdad del control de la fecundIdad, que pnmero habría provocado un aumento incontro
lado y después una reducción estabilizadora automática. Un primer problema en este tipo 
de afirmaciones consiste en que es dificil calcular una presunta «fecundidad natural» en 
humanas. Se ha especulado tanto sobre una potencialidad de un crecimiento del 3,4 por 
ciento (Martin, 1973) como de uno del 0,01 por ciento anual (Hassan, 1981). Lo cierto es 
que las analogías se realizan siempre sobre bases de «fecundidad dirigida» (un producto 
social e histórico que han desarrollado los diferentes grupos humanos). Por tanto estamos 
dependiendo siempre de cálculos teóricos sobre fertilidad potencial o fecundidad en fun
ción de resultados a posteriori de una combinación histórica de las diferentes variables (la 
oferta de recursos disponibles -siempre condicionada por la tecnología- y la demanda 
condicionada históricamente por las relaciones de reproducción establecidas). 

Teniendo en cuenta como resultado a posteriori una población de 3.000 personas 
--que es el número estimado por diferentes viajeros y etnógrafos para la gente yámana
hicimos (Estévez y Gassiot, 2002) un cálculo teórico partiendo una hipotética población 

. 12 C;o!,?o lo. sería pretender un presunto auto-control natural de la población provocado por muertes 
por mamclOn, o mvocar una presunta «naturaleza humana» que rechazaría innovaciones o aventuras cuyas 
ventajas no fueran muy evidentes. 

• 
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inicial de sólo 30 personas con un remplazo generacional cada 25 años; y calculamos que 
para llegar a aquella población final, de promedio sólo una de cada más de 27 mujeres 
pudo tener más de dos hijas que alcanzaran la edad reproductiva. Esta cantidad nos pare
ció muy reducida respecto a la capacidad posible de reproducción humana (a la fertilidad 
potencial o a la supuesta fecundidad natural). La continuidad con pocos cambios de unas 
estrategias productivas sobre los mismos recursos durante más de 6.000 años, hasta la 
llegada de los europeos en TdF, son una prueba de la existencia de una gestión de las rela
ciones reproductivas que permitió en este caso un control restrictivo de la reproducción. 13 

Una explotación continua de los bancos de moluscos como el mejillón no puede constituir 
una economía de crecimiento sustentable: en primer lugar porque los moluscos deben ser 
complementados o ser complemento de otro tipo de alimentos, y en segundo lugar por
que tienen una velocidad de remplazo reducida. Por tanto o bien debió existir un estricto 
controllimitante del crecimiento poblacional o bien se llegaría a un colapso de un sistema 
basado en el mejillón como recurso fuelle. 

En ese sentido pues la evidencia de TdF coincide con las conclusiones del modelo 
de Croes y Hackenberber para la zona de la NWC que hubiera dependido de este tipo de 
moluscos. 

Necesidad de control reproductivo 

Como hemos explicado en otro trabajo (Estévez et al., 1998), la división del traba
jo en función del sexo, la desigualdad y la discriminación de las mujeres fueron desde 
nuestra perspectiva la consecuencia de una concreta e histórica gestión de las estrategias 
reproductivas para controlar la variable demográfica. La fertilidad potencial (por así de
cirlo, la «fecundabilidad») de la humana moderna hace que, en sociedades cazadoras
recolectoras con una tecnología eficiente como la que se documenta al menos a partir del 
último glacial máximo, las condiciones de rendimientos decrecientes se plantearan muy 
rápidamente: la reproducción biológica y social entró en contradicción con la gestión de 
las estrategias productivas. 

Las oscilaciones en la cantidad de población no son una variable natural e indepen
diente. Producción y reproducción constituyen una unidad y por tanto el potencial repro
ductivo humano presiona sobre el desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto. 
Eso es fácil de entender ya que la base a priori de la capacidad productiva es la fuerza 
de trabajo (la gente trabajadora), que ha debido ser previamente (re)producida. El poten
cial reproductivo no sólo estimula o va a remolque del desarrollo de la tecnología y de 
las estrategias productivas, sino que actúa también sobre las estrategias organizativas de 
la reproducción (sobre las relaciones sociales entre hombres y mujeres para re-producir 
la fuerza de trabajo) y así ha intentado ser controlado (en positivo o negativo) mediante 

13 Orquera y Piana (2005) para argumentar un poblamiento inicial muy rápido en la zona magallánico
fueguina recalcularon después, de forma parecida, unas ecuaciones para poblar en 6.000 años el área con 
las 3.000 personas que habrían encontrado los europeos partiendo de una población inicial de 100 personas. 
Calcularon un crecimiento teórico de 0,055 por ciento anual. Afirmaban que ese crecimiento, con ser poco, 
es superior a lo que se ha calculado para otros pueblos CR. Ambos autores calculan que con un crecimiento 
mínimo de un 0,5 por ciento anual se hubiera llegado a la cifra de 3.000 personas en sólo 680 años. Así, 
asumen también que muy probablemente hubo al final una reducción de la tasa de crecimiento poblacional 
que simulan dibujando una curva logística. En definitiva el resultado está implicando igualmente la necesi
dad de un freno en la reproducción . 
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estrategias sociales que han organizado la reproducción. Los procesos de reproducción 
humana dependen en última instancia de la exposición a la fecundación (frecuencia del 
coito). Esta variable, las relaciones entre sexos, está totalmente integrada y regulada so
cialmente en todas las sociedades conocidas. 14 El proceso, que integra relaciones sexua
les, embarazo, parto y crianza no tiene una forma o mecanismo universal, como sería si 
fuera un proceso estrictamente biológico natural, sino que está manipulado (mediatizado) 
socialmente: existen medios de estímulo, regulación o presión, que pueden ir desde la 
aplicación de la fuerza física a la coacción ideológica, desde lo más simple a lo más sofis
ticado (Mathieu, 1985; Narotzky, 1995; Brightman, 1996 ... ). Por lo tanto en todo intento 
de explicación global de cualquier proceso social, como los que nos ocupan en la NWC y 
TdF, hay que tener en cuenta cómo se articulan esas relaciones de reproducción (la gene
ración de la propia fuerza de trabajo) que son la base a partir de la cual podrá desarrollarse 
y entenderse cualquier otro tipo de relación. 

Se puede decir en consecuencia que, dentro de estos mecanismos, la división del trabajo 
en función del sexo puede ser utilizada tanto para estimular (generando dependencias) como 
para restringir la regularidad y frecuencia de las relaciones entre hombres y mujeres. Pero, 
más allá de influir directamente sobre la fecundabilidad, esta división del trabajo permite 
separar conceptualmente el producto del trabajo por sexos y por tanto valorizarlos indepen
dientemente. En otros escritos (Grup Devara, 2006) hemos argumentado ya cómo se otorga 
un valor subjetivo diferencial a estos trabajos y a sus productos, cómo esta diferencia de va
lor se transfiere a sus protagonistas y cómo todo este proceso se convierte en un mecanismo 
en las sociedades CR para el control de las mujeres para, de este modo, (auto)controlar la 
producción de hij@s. El control de la reproducción tiene un coste para las mujeres (princi
pal factor reproductivo) y no es un elemento que aquellas sociedades puedan dejar abierto a 
la iniciativa individual o al arbitrio exclusivo de nadie (al contrario de Hayden, 1981). 

Dado el carácter de unidad dialéctica entre los dos elementos (producción/reproduc
ción), no existe un sistema en equilibrio sino unas relaciones de contradicción dialéctica 
entre producción y reproducción. Estas relaciones entre los dos términos pueden ir desde 
una contradicción no antagónica, pasando por la irracionalidad en ciertos aspectos (que 
llevarían al surgimiento del antagonismo dentro de la unidad de contrarios), hasta la com
pleta oposición que desembocaría en el fin del sistema como tal (su paso a otro estadio) o 
incluso al colapso de la propia sociedad. 

En estas sociedades CR, las relaciones que regulan la reproducción dominan sobre las 
relaciones de producción. Así las relaciones de propiedad (acceso diferencial a los medios 
de producción como se propone por ejemplo para la NWC) no son más que la expresiónju
rídica de las relaciones de producción, que están dominadas por las relaciones de reproduc
ción las cuales han generado una determinada fuerza de trabajo (cantidad de gente), elemen
to base sobre el que se construye la sociedad y se generan las necesidades de producción. 

Este dominio de la reproducción sobre el sistema global queda patente en el momento 
post-contacto en las sociedades de TdF y de la NWC: las sociedades americanas nativas 
no colapsaron por problemas técnicos o porque no pudieran generar los elementos sub
sistenciales que necesitaban, sino porque no pudieron hacer frente a las pérdidas de vidas 
que causó el contacto europeo. Y después, por su inferioridad numérica provocada por la 

14 En realidad podríamos decir que ese carácter social ya está incluso presente en los prímates supe
riores, en los que algunas etólogas han visto unos complejos juegos de relaciones, alianzas sociales ... que 
implican una verdadera organización social de la reproducción más que una relación individual macho/ 
hembra (Haraway, 1989). 
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menor eficiencia reproductiva (<<la eficiencia debe buscarse en la relación entre las nuevas 
vidas integradas constantemente al sistema y el volumen de población que se consigue 
con ellas», «El determinante principal de la eficiencia reproductiva es la duración de las 
vidas», Maclnnes y Pérez Díaz, 2008) respecto a las mujeres no nativas, las cuales esta
ban mejor inmunizadas frente a las enfermedades, gozaban de un mayor nivel económico 
y, consecuentemente, de mejor sanidad además de estar integradas en un sistema ideoló
gico enfocado al estímulo de la reproducción favorecido por políticas concretas. 15 

En la NWC independientemente de la cantidad de población pre-contacto (tema 
controvertido),16 las enfermedades y el cambio de vida en general provocaron una debacle 
entre las poblaciones indígenas que no ha podido ser evaluada en forma unívoca debi~o a 
estos problemas. A pesar de ello, la recuperación constatada en la segunda p~rte del SIglo 
xx demuestra la capacidad real de duplicar la población en pocas generaCIones. Como 
un ejemplo se puede citar que antes de las grandes epidemias podía haber habido más de 
20.000 Coast Salish, y al final del siglo XIX eran ya menos de 7.000. En cambio, en 1980 
se han recuperado hasta llegar a unos 16.000 (Suttles, 1990a). Lo mismo se puede consta
tar para Tsimshian: entre 1835 y 1885 quedan menos de la mitad del recuento inicial, pero 
en 1980 son ya más del doble de ese número mínimo (Halpin y Seguin, 1990a). 

Eso sugiere que, por pura matemática, tuvieron que existir también en la NWC es
trategias de gestión de la reproducción durante toda la pre~istoriaY Lo i~te~esante ~s 
compararlas con la dinámica yámana de la cual debieron eVIdentemente dIfenr a partIr 
de algún momento, ya que con los datos de que se dispone actualmente para la NWC, a 
la llegada de los europeos había efectivamente mucha más densidad de población que en 
TdF (a pesar de que ésta ya era alta densidad en relación a otras CR). 

Por lo tanto siguiendo con la línea de nuestra propuesta, debemos explicar el desarro
llo diferencial de las trayectorias históricas en la NWC y TdF, desde la perspectiva de la 
contradicción producción/reproducción y de una gestión diferente de la reproducción a lo 
largo de los dos procesos históricos divergentes. 

Los autores que proponen un control natural o automático de la reproducción deberían 
explicar porqué ese control no habría funcionado de la misma forma en uno u otro lugar. 
Aquellos otros que propugnan una presión constante de la reproducción sobre el desarr~llo 
tecnológico y consecuentemente sobre la organización social deberían igualmente explIcar 
porqué en la sociedad yámana esa presión no llevó a desarro~l~r nuevas tecnologías, inclu~o 
más allá de lo que se produjo en la NWC donde la conservaclOn del superabundante salmon 
supuso una posibilidad de cierto estancamiento tecnológico. Las propuestas sobre presuntas 
pulsiones individuales en el desarrollo económico-social d~be?an expli~ar porqué entre las 
poblaciones fueguinas no se dieron éstas o cómo fueron repnmIdas efectIvamente. 

15 La evolución de la población en el noroeste de Oregón en relación a lo que se ha denominado la 
guerra de Roger River (el único conflicto armado de envergadura cercano a la ~WC aparte de la guerra 
ruso-tinglit y los ataques de la Royal Navy a algunos poblados costeros) es un ejemplo claro: en 1839 la 
población blanca no superaba el centenar de personas, en 1824 entran las misiones, en 1847 al estallar el 
conflicto ya eran 4.000 europeos. . . ., 

16 Kroeber 1939 calcula 0,30-0,75 habitantesJkm3 para el momento prevIO a la mstalaclon europea (1840-
1860) pero esta densidad ya pudo estar afecta?a por la viruela. C?tros datos mas generales de 1803-1805 (a 
partir de Jewitt, 1815) permiten elevar esa cantIdad a ~,5 km3

, C.~SI el d~ble (Croes y H~ckenberger, 1 ~88). 
17 A nivel incluso anecdótico, Hill-Tout da una mformacIOn que Ilustra la capaCidad reproductIva y ~a 

efectividad de estrategias sociales de control de la reproducció~, en ~~te caso de la pOligi?ia c~mo medIO 
de control negativo de la fecundidad: un jefe pudo tener hasta cmco hIJOS con una sola mUJer, nuentras que 
otro jefe con nueve mujeres sólo tuvo 10 hijos (Hill-Tout, 1978b: 97). 
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Propuesta explicativa alternativa: el cambio en la NWC 
desde la contradicción principal 

Está claro que esta estrategia de gestión de la reproducción no produjo en la NWC 
el mismo efecto final que en Tierra del Fuego a pesar de tener unos puntos de partida 
que pudieron ser bastante parecidos en cuanto al tiempo y al tipo de recursos explotados 
inicialmente. 

The weir, la trampa del salmón: el punto de inflexión 

Tal vez en TdF si Lancha Packewaia, de hace 4000Ap, representa una crisis, ésta 
no se resolvió de la misma forma que se resolvió en la NWC unos 500 años después. 
Como hemos comentado, las investigaciones arqueológicas nos indican repetidamente 
que en el área del Golfo de Georgia los mejillones dejan de ser hacia 3.500AP el recurso 
más recolectado a favor de especies de costa arenosa, sea por un cambio ambiental o por 
sobre-explotación tal como predice el modelo de Croes-Hackenberger y como parece 
indicar el posible estrés a que están sometidos estos moluscos en sitios como Hoko River 
rockshelter (Croes, 1992: 359). Si la variedad de recursos alternativos y el marisqueo de 
mejillones habían permitido relajar el control de la reproducción y por tanto hubo una 
expansión hasta alcanzar tasas de población relativamente altas, la disminución o desapa
rición de este molusco debió conllevar una crisis importante. 

Frente a la sobre-explotación (o a una crisis detonada por factores ambientales) del 
recurso crítico, existían en la NWC diferentes alternativas intensificando la explotación 
de toda la panoplia de posibles recursos conocidos: 

- Incidir en los moluscos de fondos arenosos habría implicado una inversión mayor 
de fuerza de trabajo porque son un recurso de menor rendimiento dado el mayor tiem
po de trabajo necesario (requiere la recolección de cada ejemplar uno a uno). El cambio 
pues del mejillón a otro tipo de moluscos de más dificil captación redundaría en mayor 
carga de trabajo sobre «la parte de la sociedad» que se hiciera cargo de esta recolección, 
para conseguir una cantidad de producto equivalente. 

- Paralelamente a ese cambio también se observa una tendencia hacia un tipo de or
ganización más logística que implica énfasis en otro tipo de recursos (Buder y Campbell, 
2004). Implementar la caza de cetáceos o incrementar la de pinnípedos exigía un previo 
desarrollo técnico necesario para su adquisición y conservación y debieron constituir 
un recurso limitado en las aguas interiores, donde no eran sobreabundantes o se podían 
agotar fácilmente, pero era una buena alternativa para las aguas exteriores (Huelsbeck 
1988). ' 

- Incrementar la inversión en la gestión de vegetales en las zonas más adecuadas 
implicaba más fuerza de trabajo para: limpiar el bosque, desbrozar y cuidar los lugares de 
crecimiento de bayas, drenar o regar el terreno y proteger la cosecha contra competidores. 
Probablemente algún ensayo de este tipo es el que estaría documentado en el bajo Fraser, 
e~ ~l yacimiento descubierto al hacer el puente de Golden Ears en el que se hallaron in
dICIOS de tratamiento de la tierra junto a restos de palos cavadores para la horticultura de 
wapato datados en 3.600AP (Homan, 2008). No hay que olvidar que también existe un 
consenso sobre el cultivo (como mínimo) de tabaco en época precontacto. Pero se pudo 

p 
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haber cultivado wapato, bellotas, salal, Perideridia, Camassia, Potentilla anserina y palus
tris, Trifolium wormskjoldii ... (Deur y Turner, 2005 y Lepofsky y Lyons, 2003).18 

- Desarrollar más la pesca era otra buena solución: peces de gran tamaño o en gran
des bancos (migradores como el halibut, arenques, anádromos como el pez candela y los 
salmones, el bacalao del Pacífico ... ) ya se estaban consumiendo, eran uno de los recursos 
conocidos. Se disponía de la experiencia y técnicas necesarias para su extracción masiva: 
en Glenrase Wet Site (DgRr6) en BC se han datado 4 estacas de entre 5.300 y 4.420 calAP. 
que se han interpretado -no sin discusión- como las trampas de captura de salmón más 
antiguas (Eldridge y Acheson, 1992). Pero las trampas documentada}_ se multiplican a 
partir de 3.500AP: en Exchange Cove hay otra datada en 3.450 cal AP y también aparecen 
en el sur de Alaska al menos hacia 3.200AP (Erlandson y Moss, 1999). El pescado tenía la 
ventaja de ser dificilmente sobre-explotable, en principio, con la tecnología existente. 

Sistemas de pesca o acuicultura intensivos pudieron irse desarrollando paralelamente: 
estanques de mariscos, manipulación de las puestas de pescado - traslado de las huevas, 
construcción de «ponederos» para peces ... 19 

Con muy poco incremento del trabajo extractivo (en principio el reservado a los hom
bres, según la división sexual del trabajo etnográfica) se podía multiplicar el pescado cap
turado. Además en un principio se percibiría que la pesca del salmón o de otros peces con 
la tecnología disponible no estaba sujeta a la misma contradicción principal que la reco
lección de moluscos (la que había llevado seguramente a una desvalorización del trabajo 
femenino como mecanismo de control del aumento de la población). Por el contrario, sería 
percibido fácilmente que a más inversión de trabajo más producto se obtenía. Así pues el 
control restrictivo de la reproducción pudo relajarse, ya que cuanta más mano de obra más 
producto potencial se podía obtener. Esta revalorización de la producción de seres huma
nos sin embargo no tuvo un correlato en la revalorización de sus productoras, no significó 
necesariamente una liberación para las mujeres sino todo lo contrario, un incremento del 
esfuerzo laboral y del reproductivo, de la presión y la sumisión previamente existentes. 

Otro elemento a tener en cuenta respecto al salmón o a los peces anádromos era la 
enorme variabilidad en cuanto a la cantidad disponible a lo largo del año. Así un énfa
sis en el salmón pescado en primavera/veran%toño exigiría al principio una dispersión 
hacia los mejores lugares de pesca, y también una dispersión en invierno hacia los luga
res con recursos complementarios, como los bancos de almejas, alternativos al mejillón. 
Aprovechar el potencial de la sobreabundancia puntual del salmón, incluyendo un consu
mo pospuesto que pueda suplir la falta de mejillones como comida de invierno (según el 
modelo Hoko River), requiere dos cosas: la concentración de mano de obra en momentos 
y sitios muy concretos para procesar lo pescado, y el implemento de las necesarias técni
cas de conservación y almacenamiento.2o 

18 En la actualidad hay iniciativas para re-evaluar estas prácticas hortícolas (ver Deur y Turner, 2005 
y también Grier en este volumen) o de jardinería de bayas, que encajan bien con la familiaridad con que 
la población empezó a cultivar intensivamente las patatas para intercambiar con los europeos, y con los 
relatos recogidos por Boas en que se explica cómo cultivar (ver la Introducción). Si se comprobasen ese 
tipo de prácticas habría que analizar su alcance y el porque no dejaron un registro etnográfico equivalente 
a su importancia: re-dirección o escasez de la fuerza de trabajo femenina por el contacto europeo, sesgo 
androcéntrico, olvido intencional... 

19 Corrales de pesca al estilo de los de la NWC estarían documentados también en la costa sur pacífica 
(Munita et al., 2004) 

20 Es interesante ver cómo una vez se desarrollaron las técnicas de el almacenamiento, los poblados, en 
los que se reagrupa la gente una vez asegurado el procesado del pescado, no están precisamente en los sitios 
mejores para la pesca tradicional sino en las costas con buenas oportunidades de marisqueo o alternativa-
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Según la división del trabajo establecida en toda la literatura etnográfica (De Laguna, 
1964; Boas et al., 2002; Kennedy y Bouchard, 1983; Krause, 1956; Suttles y Maud, 1987; 
Barnett, 1955; Garfield, 1966; Stewart, 1982, etc.), aceptada por toda la arqueológica (Mo
rin, 2004) e imbricada en las leyendas recogidas por Boas (Boas et al., 2002), la captura del 
salmón corría a cargo de los hombres, mientras que el procesado (limpieza, conservación y 
almacenamiento) fue trabajo de mujeres. En definitiva, el cambio de énfasis en los recursos 
alimentarios estaría señalando otra fuente de incremento notable del trabajo a cargo de las 
mujeres (lo que no necesariamente debe comportar un aumento correlativo del prestigio de 
las trabajadoras, sino que puede resolverse incluso en la dirección opuesta). 

Varios autores han señalado ya (Schalk, 1977) que en la explotación masiva del sal
món el problema es cómo procesar la gran cantidad de pescado potencialmente extraí
ble con técnicas masivas de pesca pasivas o activas, especialmente porque el periodo de 
subida por el río es muy corto y por lo tanto se requiere un gran input de energía muy 
concentrado en el tiempo. Los diferentes cálculos y estimaciones de cual debía ser ese 
esfuerzo pueden variar mucho, teniendo en cuenta que hay cinco especies de salmón, que 
pesan desde los 6,8 kg hasta 1 kg de media, y que no es 10 mismo limpiar un pescado 
grande que 6 pequeños. 

Podemos proponer un cálculo como ejemplo tomando los datos de requerimientos 
dietarios y una dependencia exclusiva en salmón (en Morin 2004 y Martindale 2006a). 
Considerando que un salmón mediano pesa 10 libras con 1.000 cal/libra y que el consumo 
calórico medio es de 2.500 cal/dia por persona, resultaría un consumo de 1 salmón diario 
por cada cuatro personas. Contando que una de esas cuatro personas fuese una mujer 
disponible para desarrollar exclusivamente un trabajo de limpieza, debería procesar la 
cantidad necesaria para todo el año en menos de siete días. Eso quiere decir un mínimo 
de 365/7=52 salmones diarios, lo que supone 52 salmones/8horas diarias= 6 salmones 
por hora por trabajadora (finalmente implica un salmón mediano cada diez minutos, sin 
parar). Con ello estaría proporcionando comida para un consumo de 400 kilos de pescado 
por persona e implicaría para cada trabajadora procesar entre medio millar a varios miles 
de pescados anualmente.21 

Aunque esas cifras puedan bailar según las diferentes variables (Romanoff, 1992; 
Martindale, 2006; Morin, 2004) que empleemos, está claro que el número de trabajadoras 
es el factor limitante más importante si se dispone de una técnica de extracción masiva 
con dispositivos de pesca como redes y trampas fijas, porque el primer procesado debe 
hacerse además con rapidez sobre el pescado fresco. La demanda de trabajo femenino 
se incrementa mucho más aún si tenemos en cuenta que implicaba también el manteni
miento de los cuchillos, la preparación y mantenimiento de la infraestructura (hogares, 
secaderos ... ), etc. 

Esta inversión de trabajo desigual no se aplicaba sólo a la captura del salmón sino 
también al procesado de arenques o del pez candela, cuya captura es más característica 
que la del salmón en algunas localizaciones de la costa. Esa última especie freza a princi
pios de primavera y tiene una entrada masiva que sólo dura unas dos semanas. Los misioneros 
de mediados-finales del XIX relataban que una sola household podía capturar entre cinco 

mente de caza de mamíferos marinos. Los asentamientos fase Marpole del Fraser, por ejemplo, cambian su 
sistema de gestión de los recursos pero se re-instalan sobre sitios antiguos de las fases Locarno o St. Mungo. 
En otros sitios como en el Skeena hay indicios de mayor estrés y conflictos que interfieren en esta misma 
dinámica. 

21 Datos que se aproximan a lo que describe también Hewes (Hewes, 1973). 
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y diez toneladas por temporada. El misionero William Duncan estimaba que un hombre 
podía extraer unos 600 pescados por hora. y el trabajo de la mujer consistía en limpiarlos 
y ponerlos a secar o ahumar o en convertir toda esa masa en aceite. Existen descripciones 
muy gráficas de lo que ese trabajo representaba para la mujer (Boas y Tate, 1916: 44-45). 
Se calcula que una mujer destilaba una canoa llena de pescado al día, es decir que en una 
household con cinco o seis mujeres se podían producir entre 175 y 252 galones de aceite 
a las semana y se requería unas cuantas semanas para procesar la demanda de esa house
hold. Pero además el aceite servía como conservante para mezclarlo con otros alimentos, 
como las bayas, todo lo cual era también trabajo de mujeres (Martindale, 2006a). 

En definitiva, de todas las alternativas posibles frente a una crisis de los recursos 
fuelle, el énfasis en la pesca de salmones, arenques, pez candela ... era, en principio, la 
alternativa menos costosa por cuanto no requería un gran desarrollo tecnológico nuevo 
ni un incremento espectacular del trabajo masculino. Además con los sistemas tradicio
nales se podían superar los problemas de rendimientos decrecientes sin que se percibiera 
un límite inmediato. El único problema era que todo lo capturado (que podía en teoría 
suplir la mayor parte de las necesidades alimentarias anuales) se debía procesar rápidamente, 
y que para ello se necesitaba un número importante de mano de obra femenina. Es decir, 
que una vez se hubo optado por el incremento de la pesca como alternativa económica se 
cerraría una especie de trampa de crecimiento demográfico acelerado y de intensificación 
del trabajo que recaía sobre las mujeres. 

La hipótesis del «iron chinlm 

Como han señalado ya diferentes autores, la capacidad de procesar los pescados ex
traídos es el verdadero «cuello de botella» en la economía salmonera de los nativos ame
ricanos. Nosotros lo percibimos claramente también al conocer la historia de las factorías 
de pescado industriales. En realidad la pesca de salmón parecería no tener límite.22 En el 
Fraser cada cuatro años había un año de especial abundancia en que se podía multiplicar 
por mil el número de pescados: en 1901 se pescaron 25 millones de salmones, 20 millones 
en 1905 yen 1913 mucho más de 38 millones (Lichatowich, 1999). 

Con técnicas artesanas los salmones son más fáciles de atrapar y conservar río arriba, 
una vez que se han dispersado, pero también implica que en cada punto concreto la can
tidad de salmón apresable varie y tenga fluctuaciones a las que hay que hacer frente. El 
grupo que opera en cada localización debe ser también limitado, 10 cual asegura en gene
ralla reproducción del salmón. El sistema por lo tanto favorecía a los grupos de personas 
con acceso a los mejores lugares de pesca pero sobre todo también a los que pudieran mo
vilizar mejor a la mano de obra necesaria para aprovechar esa sobre-abundancia puntual. 
No era, en principio ni prioritariamente, un problema de competencia territorial ya que 
un desarrollo tecnológico suplementario mínimo podía suplir las limitaciones de un sitio 
y permitir pasar a otro no explotado, y de hecho no se llegó a pescar de forma masiva en 

22 En realidad la gestión de este recurso también debe enfrentarse a ciertos límites y puntos críticos: 
como todo animal que se agrupa en grandes cantidades de individuos, puede ser víctima de epizootias, un 
cambio en la temperatura del mar o un obstáculo en el curso del río pueden ser catastróficos para su repro
ducción. Las voladuras del ferrocarril que perturbaron la corriente de río Fraser en el cañón de Hells Gates 
hizo que de los 12 millones de salmones que se calculó llegaron a fresar en 1901 se pasara en 1918 a tan 
solo 85.000 peces escapados de las redes en la cuenca del Fraser. De los 38 millones capturados en 1913, 
en 1917 después de la construcción del ferrocarril sólo volvieron 8 millones (Lichatowich, 1999). 

.;. 
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las desembocaduras de los grandes ríos o en las rutas de aproximación marinas, como se 
hizo cuando se aplicó la tecnología europea. 

Para poder incrementar su producción las industrias envasadoras salmoneras se en
contraron con el mismo problema que las sociedades nativas: hacía falta superar ese em
budo productivo del procesamiento del producto pescado. Para ello las factorías utilizaron 
mano de obra china y japonesa altamente especializada (un experto podía limpiar 2.000 
salmones en una jornada de 10 horas trabajando con cuchillos de hierro y atestando sólo 
ocho tajos por animal), y aún así no podían rendir lo suficiente.23 Después de numerosos 
intentos fallidos las empresas consiguieron mecanizar el proceso de descuartizamiento 
y limpieza con una máquina (figura 44) que denominaron popularmente «iron chinlo>, 
(despectivamente -chino- de hierro) que permitió llevar la explotación hasta superar 
su dintel máximo.24 

Esta aparente no limitación de la oferta ambiental frente a técnicas de captura ma
sivas y de poco esfuerzo relativo, genera una nueva (sub )contradicción. El límite para 
la extracción de alimentos, y por lo tanto el embudo en la cadena productiva está, como 
hemos visto, en el procesado. Por tanto se necesitarían más mujeres para incrementar la 
producción. En estas circunstancias se incrementaría y generaría una espiral de incremen
to geométrico de la demanda. 

Un hijo varón en realidad no sería tan necesario cómo una niña pues no solucionaría 
el embudo productivo, sin embargo como hombre, y por tradición, estaría socialmente 
sobrevalorado y eventualmente podría suplir más mano de obra enrolándose en grupos 
organizados de rapiña y robo de mujeres. En este contexto de sobre-valoración masculina 
incrementada, lo más rentable para hacer frente a las necesidades crecientes sería capturar 
mujeres porque las mujeres capturadas no necesitarían entrenamiento suplementario para 
convertirse en buena mano de obra. Secundariamente, sería interesante capturar niñas y 
niños, y sólo circunstancialmente hombres, a los que habría que desvalorizar para poder 
tratar como complemento laboral del trabajo de las mujeres (Donald, 1984,2001; De La
guna, 1972; Kennedy y Bouchard, 1983). L@s esclav@s convertid@s en «desechables» 
podían llegado el caso de escasez, ser sacrificad@s, cambiad@s ... La ventaja añadida 
de tener esclavas es que si el suplemento de recursos funcionaba bien podían reproducir 
además mano de obra suplementaria. 

Las niñas especialmente podían considerarse siempre como capital acumulable, que 
puede ser amortizable a corto plazo (las esclavas) o a más largo plazo como convertible 
(hijas casaderas). La mujer además de reproductora, se transformaría ahora en medio 
de trabajo y capital acumulable e invertible (es algo semejante a lo que puede ocurrir en 
sociedades agrícolas). 

La saturación del sistema, de los espacios ocupables, sería un problema menor a 
condición de que se equilibraran (tal como se propone en la explicación de Surtles) re-

23 No se han analizado las huellas de uso de los cuchillos de piedra pulidos que se atribuyen al pro
cesado de pescado. Pero los experimentos de réplica (Morin, 2004) demuestran que no eran demasiado 
efectivos en esa tarea. Debían complementarse con instrumentos más afilados para poder realizar el primer 
corte y era necesario reafilarlos y puliéndolos con mucha frecuencia. 

24 Se decía que una sola de estas máquinas podía sustituir a 50 trabajadores. Fue desarrollada por 
Edmund A. Smith por iniciativa de F. E. Barlow, superintendente de la factoría envasadora Chilkaten y fue 
utilizada a partir de 1903. En el primer ensayo definitivo limpió 22.000 pescados en nueve horas. Una vez 
superado el obstáculo de la lentitud en el procesado, la pesca masiva devastó las poblaciones de salmón 
(una sola red operada por sólo seis personas extraía la misma cantidad de salmón que 150 canoas con 300 
personas operando con redes artesanales horizontales). La ventaja añadida es que la máquina, durante el 
prolongado periodo de inactividad de la factoría no necesitaba sueldo, comida, ni casa. 

., 
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Figura 44. Propaganda de principios del siglo xx so~re .la máquina popula~ente lla?:ada «!ron Chin1o> 
utilizada en las industrias conserveras para hmplar y trocear el salman automatlcamente. 

distribuyéndolas, las irregularidades anuales y locales de la disponibilidad de recursos. 
Las primeras se pueden reducir con el al~acena~i~nt~, per.o el .almacenamient? e~ sí 
mismo no implicaría necesariamente una dlferencla slgmficatlva m un salto org~mzatlvo. 
La inhomogeneidad local en la disponibilidad de pescado anual se puede solUCIOnar con 
un sistema de reconversión del sobreproducto en bienes no perecederos, acumulables e 
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intercambiables a plazo o distancias más largas. Lo verdaderamente significativo es que 
n.o se pro~uzca par~ consumí: si~o para almacenar, y que no se almacene para consumir 
S!~O para I~tercam~I?r. Esto sIgm~ca la creación de redes sociales de intercambio, la ges
t~on de la mfo~acIOn sobre los cIclos de producción, también la intensificación de otro 
tIpo d~ produccI~nes, de recursos alternativos en zonas no salmoneras, el establecimiento 
paulatI~o de ~. SIstema de intercambios consensuados, y paralelamente la intensificación 
de la VIOlencIa mtra- e intergrupal. 

., De~de. nuestro punto de vista es probable que ese sistema, liberado de la contradic
CIOn pn~c~pal entre ~roducción y reproducción, se transformara en un sistema expansivo 
(~omo ~}CIerOn los SIstemas agrícolas) y acabara incorporando las sociedades vecinas. La 
hberacIOn ~e la fuerza reproductiva es el factor dominante que subyace en las otras causas 
que determmaron o detonaron todos los desarrollos de la NWC. A pesar de la abundancia 
de ~ecursos, e~plotables con la tecnología disponible, eran sociedades sometidas a estrés 
S?CIO-eCOnomIco en el ~ue .l,a Pro~ucción presionaba sobre la reproducción (y acceso
namente so~re la orgamzacIOn SOCIal para la captación de fuerza de trabajo). El paso de 
casas peq~enas a casas temporales. grandes, permitía gestionar mejor la reproducción y 
la ca~tacIOn d~ la fuerza de trabaJO, concentrarla y redistribuirla más adecuadamente, 
adema s de gestIOnar y reconvertir el sobreproducto. 

~o que pudo empezar en zonas como el curso del río Columbia, del Fraser y tal vez 
d~l sIst~ma Nass/Skeena acabaría afectando a otras zonas vecinas en una escalada de la 
VIOlenCIa: -: la coerción exten~ida no sólo a las propias mujeres sino a otros segmentos de 
la poblacIOn. Eso no sucedena de una forma paulatina, sino, al igual que la crisis previa 
del.~500Ap, co~ momentos y factores externos detonantes (tal vez esa sería una expli
cacIO~ ~e los hIatos que se producen después del año 300AD o, si se llega a verificar la 
regres.IOn que Ames y ~aschner ven, en el 900AD). Como otros autores han sugerido 
(Martmdale, 1999; Martmdale y Marsden, 2003 o Grier en este volumen) no son fenóme
nos totalmente sincronizados aunque finalmente resulten relacionados. 25 

~n alg~nos sitios del sur de la parte central de la NWC la presión sobre el medio se 
notan~ segun Butler (Butler y Campbell, 2004) en el aumento de la pesca de arenques 
a partIr del 2.500AP y aún más des~ués del 600AP. Tal vez esta dinámica impulsó otros 
e~ementos que .s~ detectan en el regIstro arqueológico.26 En cualquier caso otras estrate
g~as de ex.traccIOn de re~ursos que requerían y competían por la fuerza de trabajo feme
n~a (m~ncul~ra y h~rtIcultura) y que habrían podido servir para incrementar aún más 
~a mtensIficacIOn, pudIeron quedar marginadas o eliminadas rápidamente al menos en la 
epoca de contacto (por el descenso catastrófico de la población, por la demanda de más 
mano de obra y por la intensificación de la producción que ya exigían los acaparadores de 
poder y de elementos de lujo) (Deur y Turner, 2005). 

. La incidencia de los europeos en este punto no pudo sino intensificar estas tenden
CIas: ma'y0r demanda de mano de obra (desvalorizada), y de mujeres como valor de in
tercambIO. Ahora ya no solo principalmente como generadoras de alimentos sino como 
ma~~ de obra para la nu.eva deman?a introducida: la elaboración de pieles, destino que 
debIO empezar a competIr con el pnmero de producción de alimentos. Si la mujer era la 

25 Por ejemplo en el río Columbia la población tal vez se incrementara en el 1 500AP (seg ' n A 
Maschner, 1999). . u mes y 

. 2~ El aumento que .notan en ~a frecuencia relativa de ciervos cazados es un fenómeno que en la re-
hist.onl a europea se. explIca como lllcremento de la explotación agócola o como señal de la diferencia~ón 
SOCIa y acceso deSIgual a la caza mayor. 
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que curtía las pieles, entonces el comercio de las pieles incrementaría notablemente el 
trabajo femenino, especialmente en los grupos del interior que se dedicaban a proveer de 
pieles curtidas. Eso se vería en una demanda de mujeres (de esclavas entre los Alonquinos 
por ejemplo). No es extraño pues que se generara un tráfico de mujeres del sur a las tierras 
interiores del norte, donde se concentró en un segundo momento la producción de pieles 
para el mercado europeo. 

Con la entrada en juego de los europeos la producción se redirigió completamente al 
intercambio. El sistema de valor subjetivo de productos cambió de forma esencial. 

Posibilidades de verificación 

Como venimos diciendo el déficit grave es arqueológico. Tal como manifestó Ha
yden, el problema de los orígenes de la desigualdad es fundamentalmente un ~roblema 
arqueológico y debe ser resuelto con datos arqueológicos. Simplemente: no eXIsten hoy 
día sociedades igualitarias en condiciones prístinas en proceso hacia sociedades no igua
litarias (Hayden, 2001: 231-232). Observar sociedades contemporáneas no igualitarias 
es relevante para entender y modelizar cómo pueden haber sido las primeras sociedades 
no igualitarias pero los test de esos modelos deben hacerse con datos arqueológicos. y 
dado que la evidencia arqueológica existente permite interpretaciones múltiples, variadas 
y contrarias es evidente que debemos repensar el registro arqueológico y el cómo con
seguirlo. Si las relaciones sociales entre mujeres y hombres son lo import~nte hay. que 
«arqueologizarlas», más allá de elucubrar más o menos brillantemente a partIr de objetos 
y sus relaciones. En ese sentido pensamos que las investigaciones con enfoque etnoar
queológico pueden realmente producir avances en la ciencia arqueológica, por ejemplo 
poniendo a punto nuevos instrumentos metodológicos y sistemas de verificación y des
ambiguación del registro arqueológico. 

Aunque hoy aún los indicios de división social y de la expropiación ~el trabajo de 
las mujeres en la NWC en épocas pre-contacto son escasos (mayor frecuenCIa de traumas 
bélicos en hombres ... ), en la fase post-Marpole tenemos algunos indicadores que señalan 
diferencias entre hombres y mujeres. Uno sería, por ejemplo, las diferencias en cuanto 
a la dieta: hombres y mujeres (Chisholm, 1986; Chisholm et al., 1983 y Chisholm como 
pers.) presentan una señal isotópica algo diferente, con una tendencia más terrestre para 
mujeres que para hombres en la costa, en general.27 Cybulski (2001b) señala que en mu
chos lugares de la costa norte había una media mayor de enterramientos masculinos, 10 
que según él podría indicar prácticas de esclavismo femenino relacionadas con guer:as 
durante el estadio medio y tal vez el estadio tardío. Según su cálculo, en los cementenos 
de Prince Rupert la proporción hombre/mujer era de 1,8: 1 yen el estrecho. de Ge.orgia 
1,2: 1. Esta falta de mujeres o de consideración hacia las mujeres, como sUjetos dIgnos 
de ser enterradas,28 es un indicio muy interesante, y es atractivo relacionarlo con el hecho 
que el 40 por ciento de la gente inhumada en Prince Rupert yen Namu presenten trau-

27 El análisis isotópico de un esqueleto femenino del interi?r del territorio presentaba ~as die.ta ~ari
na. Aunque es una sola muestra y podria ser un hecho casual es lllteresante pensar que podna estar llldIcan-
do esa movilidad de mujeres de la costa hacia el interior (Chish~lm, 1986: l! 8) . . 

28 En otro sitio (Vila el al. , 2006) hemos expuesto que en realIdad en los ntuales funeranos 10 Importante 
no es la persona fallecida, sino que se realizan para las personas vivas en funció~ d~ la vinc.ula.ci?n ~on el o la 
muerto. Una criatura enterrada con ajuar en sí misma no indica un estatus hereditano, en pnncIplO solo es una 
demostración del poder de den"ochar trabajo excedente de las personas responsables de la sepultura. 
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matismos (60 por ciento de los cuales se pueden atribuir a violencia) frente a sólo el 11 
por ciento en el Golfo de Georgia. En el registro etnohistórico también hay datos muy 
interesantes: Boas (1916) señala una desproporción entre hijos varones y mujeres entre la 
gente tsimishian. Este desequilibrio se puede cuantificar, por ejemplo el censo de 1.845 
para Kitselas (en el norte de BC) da para los dos poblados que todavía se ocupaban 197 
personas: 82 hombres, 47 mujeres, 29 niños, 31 niñas y 5 esclavos. De estas cifras puede 
surgir la pregunta ¿Dónde están las niñas convertidas en mujeres? 

Aunque el estado de nutrición de la población era en general bueno, se atribuye 
(Cybulski, 1992) la muerte de una mujer mayor (tumba 29) al hambre del final del invier
no. La mayoría de las mujeres del cementerio de Greenville, junto al río Nass, tiene se
ñales de haber llevado bezote. Este elemento se ha interpretado, en base a informaciones 
de época etnográfica, como señal del status social elevado de las mujeres adultas que lo 
llevaban. Sin embargo, existen otros ejemplos en sociedades etnográficas y prehistóricas 
en las que el uso del bezote no ha sido interpretado como señal de estatus o de existencia 
de diferencias sociales. Lo que en cambio sí señala ese dispositivo en el referente etnográ
fico de la zona no sólo era status sino la categoría social «mujer». Ese carácter femenino 
se establece en el periodo Locarno, justo cuando empezaría el desarrollo de la alternativa 
enfáticamente salmonera y la multiplicación y expansión de los asentamientos. Desde 
luego, como relatan los primeros viajeros europeos, no era precisamente un elemento que 
hiciera más fácil la vida a sus portadoras presuntamente «privilegiadas». Por otro lado 
hemos ya expuesto que el bezote, como puede pasar en el caso de otros objetos, cambia su 
contexto y por lo tanto también su significado social a lo largo de la secuencia de la NWC. 
Así pues no es un elemento que nos indique inequívocamente estatus social elevado sino 
que a partir del momento de despegue del proceso está indicando estatus «mujer». Otro 
ejemplo: en un trabajo realizado por Allaire (1997: 110) se nos muestra que en las casas 
o zonas ocupadas por personas comunes (no nobles) hay también objetos que se (pre) 
suponía indicadores de alto estatus. 

La verificabilidad arqueológica de nuestra hipótesis general necesitará trabajos futu
ros importantes especialmente en la elaboración de categorías relacionales. Existen ya en 
la NWC proyectos y trabajos con los que compartir planteamientos pero, como han mar
cado repetidamente los autores canadienses y estadounidenses, faltan todavía estudios 
arqueológicos que puedan profundizar en la cuestión de la demografia en la Prehistoria. Y 
a nivel metodológico necesitamos formas de evaluar la representatividad de las muestras 
y superar los problemas tafonómicos. Algunos de los problemas de equifinalidad podrán 
resolverse mediante nuevas técnicas, como podría ser demostrar el carácter hereditario 
del estatus utilizando el ADN fósil. A su vez, los wet sites (Croes, 1976) y las técnicas de 
recuperación finas permitirán sin duda re-evaluar la posibilidad de la existencia en la pre
historia de horticultura. El análisis relacional de los instrumentos (su producción y uso), 
con los objetos producidos se deberán relacionar con sus confeccionadoras o las personas 
que los consumieron. Para realizar seguidamente el cálculo del valor real de los productos 
su distribución y consumo (dentro y fuera de la household) .29 

~9 Ya existen algunos análisis de patrones inter- e intra-asentamiento y de organización interna y com
parativa de casas excavadas extensiv.amente (Coupland y Banning, 1996; Sobel et al. , 2006; y ver Grier y 
Hayden en este volumen). Estos han mtentado demostrar los niveles de desigualdad social internos y exter
nos en las households, unas diferencias en la intensidad de trabajo (de producción y mantenimiento), en los 
recursos y productos explotados y consumidos o en la intensidad de las diferentes actividades realizadas. 
El problema ha sido el carácter no relacional de las categorías analíticas empleadas y que, como hemos 
comentado, sólo se ha enfocado a la división vertical de rangos. 
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Conclusión 

Pensamos, a diferencia de Hayden, que en unas sociedades originalmente igualitarias 
es dificil pensar que unas decisiones individuales puedan re-orientar unas normas diseña
das originalmente para la cooperación y para compartir lo necesario para la subsistencia.

30 

No compartimos tampoco la antigua idea decimonónica de que exista una tendencia inna
ta concreta de la naturaleza humana, bien ilustrada por la frase: « ... no deja de ser intere
sante observar que la sana ansiedad y ambición de formar y perpetuar una familia, que se 
observan en la sociedad moderna también son factores en la vida de las razas salvajes ... » 
(Hill-Tout, 1978a: 99). Estas ideas parecen resucitar en algunas de las corrie.ntes. d~ pen
samiento actuales, con el riesgo de que al recurrir nuevamente a aquellos escntos ImcIales 
esa proyección de preconcepciones decimonónicas a la interpretación. ~e las sociedades 
nativas sea rescatada y, en un círculo vicioso, haga parecer real ese eSpejISmO reafirmando 

las preconcepciones actuales. 
Tampoco creemos que individuos marginales extraordinarios y malévolos, en estos 

contextos, consigan mediante conspiraciones someter a las mujeres primero y después a 
otros grupos de hombres. Recurrir a teorías conspirativas no es explicar, sino describir 
teleológicamente una realidad a posteriori. Habría que explicar después por qué existían 

y por qué lo hacían. . 
Pensamos que el control reproductivo, en relación dialéctica con la gestIón de re-

cursos alimentarios, es realmente el eje sobre el que pivota la continuidad de las comu
nidades humanas. Las normas sociales en estas condiciones se generan consensuada y 
espontáneamente, aunque puedan acabar siendo impuestas mediante la violencia fisica, 
la coacción social o simplemente la exclusión. 

Las alternativas en realidad no se «escogem>. En estas sociedades sus componentes 
fueron acumulando y pasándose, con mayor o menor fortuna, experiencias, y debieron 
hacer frente a las nuevas situaciones con este bagaje. Se trata de averiguar mediante qué 
mecanismos sociales unas sociedades orientadas a la complementariedad y a la norma de 
compartir se encaminaron, aunque tal vez no sin resistencias y sí con retrocesos ~ ~i~a
ciones anteriores, hacia una organización social con una ideología de la competIclOn y 
la desigualdad vertical. Situaciones inéditas no siempre habrán sido resueltas siguiendo 
unas reglas de maximización y rentabilización óptima de beneficios. La sociedades son 
consecuencia de su trayectoria histórica anterior y hasta la época científica dificilmente 
habrán podido calcular los efectos a largo plazo de sus actividades y obrar racionalmente 

en consecuenCIa. 
La diferenciación social fue la consecuencia de unas estrategias de reproducción (la 

necesidad de mantener un control social de la reproducción, de organizar la reproducción 
mediante entre otras cosas, reglas matrimoniales y sistemas de relaciones sexuales). Es
tas estrat~gias de reproducción no fueron un subproducto d~ una rentabi~izac.ión biológica 
o mecánica derivada de las condiciones que impone el objeto de trabaJO, smo que cum
plieron la función básica de mantener un equilibrio entre fuerza. de trabajo y recursos, que 
aseguraba la rentabilización y la sostenibilidad de aquellas SOCIedades CR. 

30 Que una persona durante su vida adquiera mayor prestigio no la co.nvierte tampoco automátic~~en
te en más poderosa. «De la importancia al pod~r hay. un gran paso» ~Mathleu, 198.1: ?): Otra concepclOn de 
la teoría de la selección natural es que ésta acrua a nIvel de la especie y no de los mdlvlduos. No es necesa
riamente el individuo más egoísta o el más fuerte y poderoso el que más se reproduce. El altruismo a favor 
de los descendientes es también una poderosa fuerza selectiva. 
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La diferenciación social, que se impuso mediante la división sexual del trabajo, fue la 
base de la diferenciación económica --el acceso diferencial a los medios de producción 
y al consumo- y ésta a su vez ha sido la base sobre la que se fundamenta la desigualdad 
entre hombres y mujeres. 

La introducción de la consideración de la división sexual en el análisis arqueológico 
debería cambiar la explicación: por ejemplo si matizamos en este sentido un argumento 
de Coupland (1988) podríamos decir que las guerras fueron introducidas para resolver 
una contradicción interna (el embudo productivo). Para ello necesitaron cautivas, escla
vas. Aunque en otros momentos posteriores pudieron tener diferentes motivaciones prin
cipales, las guerras en un primer momento no perseguirían establecer territorios privados, 
10 que se necesitaba puntualmente era más mano de obra (de poco valor subjetivo). Consi
derando el problema así globalmente podríamos superar el tener que recurrir al innatismo 
de presuntos «gourmets» o de «malas personas» para explicar el desarrollo de la NWC. 
La discriminación y la violencia contra las mujeres era algo ya pre-existente, un producto 
histórico, una forma de organización social económicamente racional ( coherente) en el 
momento original de su desarrollo, como una de las formas de balancear los problemas 
de sobreexplotación y rendimientos decrecientes de ciertas estrategias de subsistencia 
basadas en la caza y recolección. Antes de existir hombres «disidentes» reacios a aceptar 
el dominio de grupos corporativos o grandes hombres, pudieron existir disidencias de 
mujeres frente a la discriminación, y en correspondencia sistemas sociales de coerción 
que luego pudieron ser simetrizados en la otra dirección: en la división vertical dentro del 
grupo y hacia afuera del grupo. 

La organización de la reproducción social es el elemento ideológico que por su fun
ción (la continuación del orden social) debe ser más conservador que la organización de 
la producción que debe ser más dinámica para enfrentarse a las condiciones cambiantes y 
a las modificaciones del medio que ella misma introduce. Nos parece pues verosímil que 
aún cambiando las condiciones de la Contradicción principal, la situación de discrimina
ción no se revirtiera sino que adoptara otra forma, otro nivel e incluso una persistencia 
económicamente irracional. 31 

31 La explotación capitalista con la incorporación del trabajo masculino asalariado (con bajo valor 
subjetivo) al procesado del pescado produjo un rendimiento multiplicado en la explotación del mismo re
curso. 
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