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Resumen
A principios del siglo XVI, cuando los exploradores espaliolcs llegaron por primera vez a la rrg'bn mric tar& conocida como el
Sureste de lor Estados Unidos, encontraron sociedades comphp comspondientesa1 dmbito dr Lv jefaturas en rnuchas areas. Este
tipo dr organiulciones, con pobhiones que alcanzaban 10s miles y, ocasionalmente, lar drcenas de miles &personas, se caracterimban por una drsigualdad hereditaria dr individuosy ppos, arquitectura monumental ceremonialismo elaboradoy constantes
gumas entre ellas. Si bien sociedades dd tipo quc existieron en la partc occidental dc Sdmirica y en Mcsoamirica no se ban
encontmdo en el Sureste, divmos estudiosospiensan que, en a l ' n momento, estopudo haber ocurrido en la rcgidn. Cirrtamente,
se sostienc quc, si bien a2 manera breve, en Cahokia, en el vallc central del Mississippi, s u r e un Estado alrededor & 1050 d C.
Sin embargo, esta Qoca particular, en que Lv comunidades entablaban contactoy que vieron los exploradores europeos tempranos,
representaba solo d capitulojnal de un largo registro quc retrocede miks & alios en el tiempo. Alparecrr, las sociedudes complcjas caracteri& por cemcnteriosformaks y un elaborado ceremonialismo existian ya hacia jnes drl Plrisocrno, alrcdcdor de
12.000 a.p., tal como lo representa la cultura Dalton, del vaUr central drlMississippi, m i e n m que la construccidn dr comphjos
a5 monticulos masivos & tierra y conchas aparece en muchas areas en la parte tardia del Holoreno Medio, hacia alrededor dr
7000 A.l? De esta manera, las sociedadrs compr(7.aspersistieronpormiles dr alios en el Sumtej cn gran pare a5 este intervalo,
nu medios dr rubsistenciajiuron la cam y la recokcidn. La ppmduidn agrikola de alimentos solo cobni importancia en los doJ
iiltimos milcnios antes drl contacto con los europeos, mmwho &spuri dr quc este tipo dr agrupaciones cstuvieran ampliamrnte
estabkcidac.
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Abstract
PATHWAYS T O POWER I N PREHISTORIC S O W E A S T E R N NORTHAMERICX
When Spanish rxplorcrsjirst arrived in the region later known as the southeastern United States in the early 16th crntur~they
encountered comploc, chiefdom level socuties in many areas. Zbese societies, with populations commonly numbering in the
thousand and occasionally tm of thousands, were charmrrizrd by hereditary incqualiry of individualrandpups, monumental
architecturn, elaborate ceremonialism, and w m engaged in constant warfare with one another Whik state societies like those
present in western South America and Mesoamerica were not found in the Southeast, most scholars believe they would have
eventually mrrgrd within the region. Indrcd, some believe that a state did emergc brirfIy at Cahokia in the central Mississippi
I/aUry around ca. AD 1050. Zbc contact era societies the early European explorers saw howrr, reprezrnted only thejiMlchapter
in a long record dating back thousandc ofyrars. Seemingly complnc societies charactr'tizrd by formal cmeterks and elaborate
ceremonialism were present in the region as f m back as the terminal Pkistocenc some 12.000 yean ago, as qnwnted by the
of massive mound complnvs of earth andshell appean in
Dalton culture of the central Mississippi I/abwhilc the conrmcrtlnrmcrtlon
many a r m in the later Mid-Holocene era, aflrr ca. 7000 calyr Bl? Complncsocieties'thuspmisted fm thousands ofyears in the
Southeast, with hunting andgathering providing the means ofnrbsictenceformuch ofthis intrrvaL Agriculturalfiodpmdurtion
on4 became important in thejinal two millrnnia before contact, long*a complnc societies were wukly established.
Kjlwordc moundbuilding, tribes, chirfdoms, Southeastern Unitcd States
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El desarrollo de sociedades complejas en el Sureste de Norteamkrica ha fascinado a 10s estudiosos por generaciones y muchos arqueblogos aun estudian este tema de manera activa. El trabajo realizado en ahos recientes ha mostrado que estas florecieron, al parecer, de forma temprana en la regibn, poco tiempo despuks
de la supuesta extensa ocupaci6n humana en el PleistocenoTardio. Si bien las sociedades mis antiguas permanecen pobremente documentadas a partir del Holoceno Medio en adelante, las complejas se presentan
mis o menos de manera continua en una o mis partes hasta el periodo temprano del contacto. Mientras
que 10s centros individuales surgieron y colapsaron -la mayor parte de ellos con una duraci6n de entre
algo mis de uno a pocos siglos-, las formaciones sociales complejas persistieron en una o mis ireas desde
el Holoceno Medio en adelante. La discusi6n resultante es breve por necesidad, per0 se inspira y complementa un n~imerode estudios que han aparecido en ahos recientes y que han tratado acerca del registro
arqueolbgico del Sureste, y c6mo el surgimiento y desarrollo de la complejidad cultural recikn comienzan
a entenderse (zg.,Anderson y Sassaman 2004; Gibson y Carr [eds.] 2004; Pauketat 2004, 2005, 2007;
Sassarnan y Anderson 2004; Sassaman 2004a, 2005a, 2008; Kidder y Sassaman 2009). La Fig. 1 presenta
10s periodos y desarrollos culturales dentro de la regi611, mientras que la Fig. 2 muestra la ubicaci6n de 10s
sitios mencionados en el texto.

2. Evidencias de complejidad social en la regi6n del Sureste de 10s Estados Unidos durante el Pleistoceno Tardio y el Holoceno Znicial

La evidencia inequivoca m k temprana para un extenso asentamiento humano en el Sureste -y,

ciertamente, en todo Norteamkrica-, data de poco despuks de 13.500 A.P., cuando 10s sitios caracterizados
por puntas de pro~ectilacanaladas clovis, o semejantes a clovis, aparecen en gran nlimero en muchas ireas,
lo que indica que esos lugares 10s ocupaban poblaciones factibles de reproducirse (Fig. 3). Se desconoce
cuando se dio, en realidad, el asentamiento inicial del Sureste y, si bien esto pudo haber ocurrido miles de
ahos antes, este es continuo solo despuks de alrededor de 13.500 A.P. Los restos que son anteriores a esto
representan a pequeiios grupos que no se reprodujeron, las denominadas migraciones fillidas (Meltzer
1989), o grupos humanos tan reducidos y con indicios arqueol6gicos tan efimeros que es improbable que
su complejidad organizacional fuera muy destacada. Ciertamente, las poblaciones del Pleistoceno y del
periodo postpleistoc~nicoinmediato de la regi6n se han asumido hasta la actualidad como organizadas
en grupos sociales correspondientes al dmbito de bandas que eran muy m6viles, cambiaban de ubicaci6n
residencial con frecuencia y ocupaban Areas geogr&amente extensas. Se considera que el tamario de
la poblaci6n de 10s grupos que viyieron de forma pr6xima entre si a lo largo del Pleistoceno Tardio y el
Holoceno Temprano .en el Sureste permaneci6 reducido, quid con no m k de 50 personas, per0 con el
agrupamiento de conjuntos mis gra4es de m k de unos cuantos cientos de individuos (grupos de tip0
multibanda o macrobanda), lo que pudq haber ocurrido por breves etapas de unos pocos dias --o semanas
a lo mis-, quid estacionalmente, de forma anual o en intervalos m k grandes en tanto lo habria permitido la abundancia de 10s recursos y lo hubiesen requerido las condiciones sociales (Anderson y Hanson
1988; Kidder y Sassaman 2009).
De acuerdo con esta perspectiva tradicional, hasta hoy ampliamente aceptada, 10s niveles de poblaci6n
se incrementaron, y el alcance de 10s grupos se volvio espacialmente m h restringido, de la misma manera
en que se limitaron la movilidad y la adquisici6n de recursos (Anderson 1995; Anderson y Sassaman
2004). Los conjuntos de herramientas aumentaron y se caracterizaron por constituir artefactos adecuados hechos con materias primas locales, ya que 10s muy notables conjuntos de artefictos del Periodo
Paleoindio, confeccionados con piedra de alta calidad -una adaptacibn adecuada para una movilidad de
extenso alcance geog&co y mucho m k all6 de las canteras conocidas- demostraron ya no ser mQ necesarios. Anteriormente se habia asumido que las adaptaciones, cada vez m k lodizadas, junto con el fictor
de las poblaciones crecientes constituyeron un catalizador para el desarrollo de formaciones sociales m k
complejas, si bien se pensaba, hasta hace rnuy poco, que a estas les tom6 miles de has para surgir. De hecho, para la mayoria de estudiosos, el sedentarismo, el uso residencial extensivo de una ubicaci6n particular
por mucho tiempo durante uno a muchos ahos, y la conducta territorial, asi como el control activo sobre el
ISSN 1029-2004
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Fig. I. Escala dc tinnpo rahddrica para 10s conjuntos dc materiala dcl Ectc dc Norteamtrira durantc el P&istocmo Tardio/Hooloccno Zmprano (modijcado a5 Anahon 2001: 146).
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Fig. 2. Ubicacidn de 10s sitios arqueoldgicosy culturas mencionados en el texto (elabo~acidndel mapa: Kirk A. M a c h ; modi$cad0 de Anderson et al. 2007: 458).

acceso a medios de subsistencia y otros recursos, no aparecieron sin0 hasta bien entrado el Holoceno Medio, casi seis a siete milenios despub de las primeras evidencias de asentamientos generalizados (v.g.,Brown
1985; Sassarnan y Anderson 2004). Sin embargo, esta representaci6n de la vida en el Sureste durante el
Pleistoceno Tardio y el Holoceno Temprano, casi benigna y relativamente sin complicaciones, se ha cuestionado en afios recientes.
En tiempos de la cultura Dalton, durante la etapa tardia del Paleoindio, se pueden encontrar evidencias arqueol6gicas de un grado inusual de ceremonias y rituales p6bliws unido a una interacci6n entre
grupos, 10s que conforman indicios de un nivel mayor de complejidad sociopolitica de lo que se podria
esperar (c. 12.500 a 11.450 A.P.). Si bien las puntas de proyectil dalton aparecen en gran parte del este de
NorteamCrica, asi como en las Grandes Llanuras (Great Plains) (Justice 1987), es evidente una apreciable
variabilidad en el tamaiio y contenido de 10s sitios y wnjuntos en diversas heas. Las variantes dalton m&
elaboradas se ubican en el vale central del Mississippi (Fig. 4), donde se han encontrado sitios con gruesos
depbitos de basura que sugieren asentamientos extensos, asi como lo que parecen ser cementerios delimitados y formales, tal como se ha documentado en 10s sitios Lace y Sloan, ambos situados en el noreste
del estado de Arkansas (Morse y Morse 1983: 70-97; 4 Morse 1975; Morse [ed.] 1997). Por medio del
sondeo por radar, en Sloan se han logrado ubicar m k de 20 grupos de artehctos y huesos humanos que parecen representar, de manera integral, un cementerio con turnbas marcadas individuales debido a la Mta de
ISSN 1029-2004
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Era Glabsl. 12.000 A P.

Fig. 3. Sitios con halhgos de puntm acanaladas en Norteamirica. Este mapa abarca todos 10s sitios con evidencias clovis y
uariantes de clouis, asi como todas l a s f o m acanaladas que hasta el momento no se han atribuiab inequivocamente a un
tip0 tardio como Folsom, Barnes, Cumberland, entre otros, en la base de datos. Las ubicaciones se basan en el sistema County
Centroid, con la excepcidn de lar de Canada' occidental, que se basan en el Borden Site Grid (ilustracidn de la Paleoindian
Database of the Americas ([PIDBA], http:/lpidba.tennesee.edu/; cf. Anderson et al. 2005; cortesia: Stephen J. Erka).

superposicionesentre 10s conjuntos. Hasta el momento, este yacimiento arqueol6gico constituye el cementerio mis antiguo de las Americas.
Otro aspect0 inusual de esta cultura de cazadores-recolectores del Pleistocene Tardio heron la manufactura, el intercambio y el aparente uso en contextos rituales de bifaces dalton inusualmente grandes y
muy bien hechas conocidas como las puntas sloan, debido a que h e en este cementerio donde se encontraron muchos ejemplares en 10s entierros y donde la forma del artefact0 fue reconocida por primera v a .
Puntas de proyectil dalton sloan de gran tamaho, o ehipertrofiadasn, se han encontrado individualmente
o en grupos de ofrenda (caches) en mis de 30 lugares a lo largo de cerca de 600 kil6metros de extensi6n
en el valle central del Mississippi, desde el norte del American Bottom, cerca de St. Louis, al noreste de
Arkansas (Walthall y Koldehoff 1998) (Fig. 4). Si bien las puntas sloan se asemejan a 10s bifaces, tambikn
ISSN 1029-2004
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Fig. 4. La cultura Dalton, en el ualle central aluvial del Mississippi (modifiado de Walthall y Koldehof1998: 260-261 y
Anderson 2002: 250; cortesia: The Plains Anthropological Society y International Monographs i n Prehistory).

hipertrofiados, hallados en 10s caches clovis mis tempranos de la parte occidental de Norteameria, difieren
en que no parecen reflejar episodios aislados o muy separados, sin0 que es probable que hayan sido objetos
bastante cornunes que se presentaban en entierros y otros tipos de contextos, posiblernente debido a que
eran indicadores de estatus u ofrendas votivas. Se ha sugerido que 10s grupos que usaban estas puntas dalton estaban estrechamente relacionados entre si por el uso ritual de estos objetos en lo que se ha descrito
como un Culto de la Punta Grande (Cult of Long Blade, Fig. 5; Walthall y Koldehoff 1998: 260-261).
En otras palabras, la manufactura, la distribucibn, el intercambio y la ofrenda de este tip0 de puntas en
contextos funerarios o de otra clase ayud6 a1 vinculo entre las poblaciones dalton que vivian a lo largo del
valle central del Mississippi.
ISSN 1029-2004
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Fig. 5. Puntas dalton del cementerio Sloan, en el noreste de Arkansas. Elgran tamatio de muchas de ellas es inusual, lo que
apresurd el lanteamiento de especulaciones acerca de ue estas cgrandespuntasu sirvieron arapropdsitos ceremoniales (Morse
1991; W k h a l l KoUehofl998; Sassaman 2005) &to: Kenneth E Sassaman, t o m a d d e Sassaman 2OOSa: 86,con permiso de ~ e n n e t f ESassaman
.
y Timothy Pauketat).

Los bifaces hipertrofiados, 10s pesos de estblica, las hachas y otros objetos se han encontrado en muchas
culturas posteriores de 10s periodos Arcaico, Woodland y Mississippi del Sureste, y se postula que dichos
objetos fueron usados para crear y mantener alianzas, refonar la diferenciaci6n de estatus entre individuos
y grupos y, por medio de su destrucci6n o entierro, ayudar a mantener su escasez e importancia (Sassaman
1996: 62-64). En la actualidad, es claro que el uso de esos artefactos en el Sureste data del Pleistocene
Tardio y que correspondian a 10s grupos humanos que estaban entre 10s que ocuparon la regi6n de forma
mis temprana. Ademis, se ha postulado que el grado de interacci6n y relaciones ceremoniales entre las
poblaciones que utilizaban estas puntas dalton sloan en el valle central del Mississippi era algo muy inusual
para la kpoca y que marcaba una experiencia temprana en el desarrollo de algo mis complejo que una sociedad de tip0 banda, algo posiblemente comparable con las entidades tribales que, se pensaba, surgieron
rnuchos miles de ahos despuks a lo largo de la regi6n durante el Holoceno Medio (Anderson 2002: 250251; Sassaman 2005a: 83-85; 4 Bender 1985). Desafortunadamente, la cultura Dalton del valle central
del Mississippi desapareci6 alrededor o despuks de c. 1 1.450 A.P., con el comienzo del Holoceno, y nada
comparable de complejidad semejante volvi6 a aparecer en el Sureste muchos miles de ahos despuks. Las
causas del colapso dalton, tal como se le ha Ilamado, no se han podido esclarecer (Morse y Morse 1983;
ISSN 1029-2004
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Fig. 6. Entierro del Periodo Arcaico del sitio de Windover, en Florida, donde la mayorparte de individuos ha sido encontrada
en posici6nJexionada (Doran 2002). Este entierro tmfa una fianja de t e h conservada sobre ru c u e r Envolturas que cubrian todo el cuer o eran visibles en muchos contextosfinerarios y mostraban unn conserumanon
variab @to: cortesia de Glen
H Doran, Flori%i State Uniuersig Department flnthropology).

Morse et al. 1996) y permanecen en el misterio, ya que el sistema fluvial del Mississippi central es uno de
10s mis ricos entornos ecol6gicos del mundo y, con sus sistemas fluviales asociados, como el Ohio, Illinois,
Little Illinois y Missouri, ofreci6, con probabilidad, el mis grande potencial de interacci6n para cualquier
sitio en el este de Norteamirica, algo que, sin duda, ayuda a explicar el increment0 de muchas sociedades
complejas posteriores en esta irea en 10s milenios siguientes. Es posible que la densidad de poblaci6n
haya crecido a un punto en que el ritual ceremonial y mortuorio ya no era necesario para vincular a 10s
grupos humanos antes escasamente esparcidos en el paisaje circundante. De manera adicional, el inicio de
la etapa posterior del Younger Dryas, la ipoca del clima del Holoceno - 4 e l que se postula que h e mis
caliente, constante y previsible (Grafenstein et al. 1999; Anderson 2001 ; Anderson y Meeks 2008), lo que
result6, quizi, en pocas o menos pronunciadas fluctuaciones en 10s recursos de subsistencia- pudo haber
reducido la necesidad de formas organizacionales mis complejas, si es que uno de sus prop6sitos h e el de
ayudar a reducir o superar dicha incertidumbre a 10s grupos locales (v.g., Braun y Plog 1982; Bender 1985;
Hamilton 1999).
Si bien la cultura Dalton Sloan del valle central del Mississippi fue claramente precoz, el uso de
cementerios delimitados tambiin se daba en otras partes del Sureste durante la posterior etapa del
Holoceno Temprano, de manera especial en Florida, donde 10s contextos funerarios estaban sumergidos
en pantanos y estanques, algunas veces en grandes n6meros. El sitio de Windover constituye un ejemplo
ISSN 1029-2004

CAMINOS HACIA EL PODER..

213

Fig. 7.Pesos de estdica hechos a partir de cuernos de venados de cola blanca del sitio de Windover, Florida (Doran 2002). La
mayoria muestra darios en uno de los extremes. El espicimen del extremo dewcho tiene una equeriapieza de material dental
he0 insertada en una de b extremidadesy estdparcialmente mbierta con un compuesto adesivo de composicidn desconocida
@to: cortesia de Glen H. Doran, Florida State Universiq Department of Anthropology).

de dichos cementerios subacuiticos; muchos otros se conocen de Florida y la mayoria corresponden a1
Holoceno Temprano, desde c. 10.000 a 7000 A.I? (Figs. 6, 7; cf: Doran 2002). Estos cementerios pueden haber servido para demarcar 10s territorios de 10s grupos y serialan la posibilidad, por lo menos, de
que ellos estaban en dicho lugar en esa ipoca, si bien, desafortunadamente, se sabe muy poco acerca de
la organizaci6n sociopolitica y la vida ceremonial de las culturas del Holoceno Ternprano en Florida o,
de hecho, de cualquier otra parte de la regi6n. La ausencia de evidencias es considerada solo para inferir muy poca complejidad social o la vida ceremonial que existia, pero, en realidad, se tiene muy poca
informaci6n directa acerca de estos aspectos de la vida en el Sureste del Holoceno Temprano (Kidder y
Sassaman 2009: 670; cf: Anderson y Sassaman 2004).
Los cementerios sumergidos usados por las culturas del Holoceno Temprano de Florida sugieren la
asociacion de la muerte y el entierro con el mundo acuitico, un tema comlin en las posteriores culturas
nativas prehistoricas e hist6ricas del Sureste norteamericano (Hudson 1976: 131- 168). De esta manera,
dichas creencias --corn0 el uso de objetos hipertrofiados- tienen, a1 parecer, una gran antigiiedad en la
regi6n y, posiblemente, fechan en el Pleistoceno. Durante el subsiguiente periodo, el Holoceno Medio, y
particularmente despuis de c. 7000 A.l?, esta forma de entierro cchlimedo,) h e reemplazada por entierros
(<secos*en complejos hnerarios asociados con monticulos de conchas ylo tierra, o tipicamente dentro o
debajo de ellos a lo largo de la regibn, lo que incluye al territorio de Florida, la linica Area donde se han
identificado las pdcticas hnerarias shlimedas))que fechan antes del Holoceno Medio. De esta manera,
el uso de cementerios -secos o hlimedos- y la creaci6n, intercambio y entierro u ofrenda de artefactos
hipertrofiados observados entre las sociedades del Sureste del Pleistoceno Tardio y Holoceno Temprano
heron 10s precursores de la complejidad observada m b adelante, durante el Holoceno Medio y despub.
La idea de que las sociedades complejas --o a1 menos 10s experimentos en torno de la complejidad
social- ocurrieron en el Sureste durante el Pleistoceno Tardio y el Holoceno Temprano no es tan sorprendente como lo pudo haber sido una o dos dicadas atris, dados 10s descubrimientosexcepcionales acerca de
esta etapa que datan de 10s milenios que siguieron inmediatamente y que se han realizado en 10s liltimos
20 afios, como se discute en la siguiente section. Estos grupos posteriores del Holoceno dificilmente pudieron haberse originado de novo, sin precursores. El interval0 c. 13.500-7000 A.l? representa casi la mitad
ISSN 1029-2004
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Fig. 7.Pesos de estdlica bechos a partir de cuernos de venados de cola blanca delsitio de Windover,Florida (Doran 2002). La
mayoria muestra darios en uno de 10s extremes. El espkcimen del extremo derecbo tiene una equeiia pieza de material dental
dseo iniertada en una de ias extremidades esid parciahente cubierta con un compuesto aAesiuo de composicidn desconocidn
@to: cortesia de Glen H. Doran, Florida State University, Department ofAnthropology).

de dichos cernenterios subacuiticos; rnuchos otros se conocen de Florida y la rnayoria corresponden a1
Holoceno Ternprano, desde c. 10.000 a 7000 A.P. (Figs. 6 , 7 ; Doran 2002). Estos cernenterios pueden haber servido para dernarcar 10s territorios de 10s grupos y sefialan la posibilidad, por lo rnenos, de
que ellos estaban en dicho lugar en esa kpoca, si bien, desafortunadarnente, se sabe rnuy poco acerca de
la organizacihn sociopolitica y la vida ceremonial de las culturas del Holoceno Ternprano en Florida o,
de hecho, de cualquier otra parte de la regi6n. La ausencia de evidencias es considerada solo para inferir rnuy poca complejidad social o la vida ceremonial que existia, pero, en realidad, se tiene rnuy poca
inforrnaci6n directa acerca de estos aspectos de la vida en el Sureste del Holoceno Temprano (Kidder y
Sassaman 2009: 670; cf: Anderson y Sassarnan 2004).
Los cernenterios surnergidos usados por las culturas del Holoceno Ternprano de Florida sugieren la
asociacihn de la rnuerte y el entierro con el rnundo acuitico, un terna c o r n h en las posteriores culturas
nativas prehisthricas e hist6ricas del Sureste nortearnericano (Hudson 1976: 131-168).De esta rnanera,
dichas creencias --corn0 el uso de objetos hipertrofiados- tienen, a1 parecer, una gran antigiiedad en la
regi6n y, posiblemente, fechan en el Pleistoceno. Durante el subsiguiente periodo, el Holoceno Medio, y
particularmente despub de c. 7000 A.P., esta forma de entierro ah6medo))fue reernplazada por entierros
ccsecosn en cornplejos funerarios asociados con monticulos de conchas ylo tierra, o tipicarnente dentro o
debajo de ellos a lo largo de la regibn, lo que inchye al territorio de Florida, la 6nica irea donde se han
identificado las pricticas finerarias ((h6rnedasnque fechan antes del Holoceno Medio. De esta rnanera,
el uso de cementerios -secos o h6medos- y la creacihn, intercambio y entierro u ofrenda de artefactos
hipertrofiados observados entre las sociedades del Sureste del Pleistoceno Tardio y Holoceno Temprano
heron 10s precursores de la cornplejidad observada r n b adelante, durante el Holoceno Medio y desputs.
La idea de que las sociedades complejas --a a1 menos 10s experimentos en torno de la complejidad
social- ocurrieron en el Sureste durante el Pleistoceno Tardio y el Holoceno Temprano no es tan sorprendente corno lo pudo haber sido una o dos dtcadas atris, dados 10s descubrirnientos excepcionales acerca de
esta etapa que datan de 10s milenios que siguieron inrnediatarnente y que se han realizado en 10s 6ltirnos
20 afios, corno se discute en la siguiente seccibn. Estos grupos posteriores del Holoceno dificilmente pudieron haberse originado de novo, sin precursores. El interval0 c. 13.500-7000 A.P. representa casi la rnitad
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de tiernpo de lo que se sabe que 10s hurnanos estuvieron presentes en el Area. Considerar este lapso de cerca
de 6500 ahos corno un tiernpo en gran parte estitico e inalterable en el que las poblaciones de cazadoresrecolectores hicieron poco rnis que reaccionar rnuy poco frente a 10s carnbios del clirna y la estructura de
10s recursos es, sirnplernente, irreal.

3. El surgimiento de sociedades complejas en el Sureste durante el Holoceno Medio
Fue durante la parte media del Holoceno, desde alrededor de 9000 a 3000 A.l?, y ~articularmentedurante
la 6ltirna parte de esta etapa, despuCs de c. 6500 A.P, que las sociedades cornplejas reconocibles aparecen
por primera v a en rnuchas partes del Sureste. Dichos grupos se caracterizaban por uno o rnis de 10s siguientes atributos: construcci6n de arquitectura monumental, tipicarnente de tierra ylo conchas, patrones
de enterrarniento relacionados con el status que usan una arnplia serie de pdcticas rnortuorias, a veces
simultineamente, lo que inchye turnbas individuales, cernenterios forrnales ylo cornplejos de osarios,
intervencibn rnodesta o amplia en el intercambio de rnateriales procedentes de largas distancias, evidencias
de cerernonias o rituales elaborados que incluian la creaci6n de artefactos e instalaciones especializadas
utilizadas en estas actividades y participacibn en conflictos que podian ser desde escaramuzas a, quizis,
cornbates generalizados y mhs intensivos (Russo 1994a, 1994b, l996a, 1 996b; M. Smith 1996; Gibson y
Carr 2004; Sassarnan y Anderson 2004; Anderson et al. 2007; Kidder y Sassaman 2009). El uso de objetos
rnuy elaborados y, en algunos casos, hipertrofiados, corno 10s bifaces, hachas y pesos de est61icas --de 10s
que se continu6 fibricando en rnis y diversas formas utilitarias- reaparece despub de un hiato de muchos
miles de afios, m k dristicamente en cornplejos corno la Benton Interaction Sphere del Midsouth, que data
desde alrededor de 6500 a 6000 kl? (Anderson et al. 2007: 463; Kidder y Sassaman 2009: 676-677; cf:
Johnson y Brookes 1989; Meeks 1999; Anderson 2002; Brookes 2004).
A1 parecer, en el mornento que aparecen 10s cornplejos de rnonticulos rnis tempranos en la regibn, o
un poco antes, la Benton Interaction Sphere h e un Area en la que las puntas de proyectil hipertrofiadas
benton heron intercambiadas o enterradas con contextos hnerarios en 10s alrededores del Tornbigbee alto,
Tennessee rnedio y Curnberland rnedio, quid corno una forrna de prornover las alianzas entre grupos con
el objeto de ayudar a rnitigar 10s problemas de subsistencia u otras forrnas de incertidurnbre - 4 s decir,
guerra, obtencih de potenciales parejas, entre otros-, tal corno heron utilizadas las puntas dalton sloan
en tiernpos del Paleoindio. De rnanera interesante, las ireas nudeares tanto de 10s complejos sloan corno
benton son aproxirnadamente similares en extensi6n ya que no abarcan rnk de unos cuantos cientos de
kil6rnetros y arnbos incluyen cernenterios con entierros, con elaborados caches de bifices, lo que sugiere
que pudieron haber estado presentes formas sirnilares de organizacibn de t i p tribal o de d c t e r social
segrnentario (ag., Anderson 2002: 251).
El uso de tecnologia de contenedores de cerrimica apareci6 algo tardiamente en el Holoceno Medio,
despub de alrededor de 4500 kl?, y perrnaneci6 en gran pane limitado en su cantidad a 10s asentamientos
costems y ubicados cerca de la costa en el extremo sureste de la regibn de Florida, Georgia, South Carolina
y la ireas inmediatarnenteadyacentes hasta despub de 3000 A.l? (Sassarnan 1993,2004b, 2005a). La dornesticaci6n y el posterior cdtivo de plantas locales, si bien estaban en marcha durante la dtima parte del
Holoceno Medio, despub de c. 5000 A.l?, estaban igualrnente restringidos en gran medida a las porciones
interior del Midsouth y baja del Midwestern de la regi6n hasta el final de este interval0 (B. Smith 1986,
1992, 2006; Grernillion 1996, 2002). Plantas localrnente domesticadas del Cornplejo Agricola del Este
--que incluye el apasote o chenopodium (Chenopodium ber&ndierz>,el sumpweed (Iva annua), el mygrass
(Phahris caroliniana), el knotweed (Polygonum erectum), la lit& barley (Hordnrmpwillum, un t i p de cebada silvestre), el girasol (Helhnthw annw), y las cucurbiticeas o calabazas- no tuvieron, al paiecer, rnadurante 10s periodos
yor importancia como un rnedio de subsistencia sino hasta despub de c. 3000 kl?,
Woodland y Mississippi del Holoceno Tardio. La dihsi6n de la tecnologia de contenedores cerirnicos y la
produccibn de alimentos de base agricola ocurrieron casi al rnismo tiernpo a lo largo de la regihn, despub
de 3000 Al?,lo que condujo a proponer que las tendencias estaban relacionadas, quid debido a que la
cerhica pudo haber ficilitado la preparaci6n y cocina de 10s nuevos alimentos domesticados, particularrnente pequehas semillas, las que, con probabilidad, reernplazaron a 10s recursos de subsistencia utilizados
antes, corno 10s rnariscos (ag., Goodyear 1988; Rice 1999).
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Las culturas del Holoceno Medio revelan evidencias de complejidad, corno el Shell Mound Archaic,
del Midsouth, conocido a partir de excavaciones extensivas realizadas en sitios corno Carlston Annis y
Read (Webb 1950a, 1950b; Marquardt y Watson 1983; Hensley 1994; Marquardt y Watson [eds.] 2005),
10s complejos de rnonticulos de tierra en el valle aluvial del bajo Mississippi del noreste de Louisiana
-lo que se ejemplifica en yacimientos~comoWatson Brake, Caney y Frenchman's Bend (Russo 1994a,
1994b, 1996a; Saunders, Allen y Saucier 1994; Saunders, Mandel, Saucier, Allen, Hallmark, Johnson,
Jackson, Allen, Stringer, Frink, Feathers, St. Williams, Grernillion, Vidrine y Jones 1997; Saunders,
Mandel, Sampson, C. M. Allen, E. T. Allen, Bush, Feathers, Gremillion, Hallmark, Jackson, Johnson,
Jones, Saucier, Stringer y Vidrine 2005)- y las numerosas culturas creadoras de conchales de las costas
del Golfo y del Atlintico (Sassaman 2004a, 2005a; R. Saunders 2004; Russo 2006,2008; Randall 2008).
De alguna manera, se puede decir que esta tradici6n arcaica de construcci6n monumental en el Sureste
empa6 y culmin6 con un florecimiento: primer0 con la construcci6n de una serie de complejos de monticulos de tierra entre alrededor de 6000 y 4800 AS? en Watson Brake, Caney, Frenchman's Bend y otros,
y luego con la construcci6n del complejo Poverty Point entre c. 3600 y 3100 A.l? (Gibson 1996, 2000;
Sassaman 2005b; Kidder et al. 2008). Mientras que la arquitectura monumental se presenta en etapas tan
tempranas o casi tan tempranas corno las mencionadas en un nlimero de ireas de la regibn, en especial a
manera de complejos y conchales con planta en forma de BU,,
circulares u amorfos en Florida (Sassaman
2005a; Russo 2006, 2008; Randall 2008), aquellos del noreste de Louisiana son, m k bien, inusuales si
son tempranos, realrnente monumentales en escala y compuestos por tierra m k que de tierra y conchas de
mariscos; ademl, a1 menos algunos de estos liltimos heron, quizi, restos de actividades de subsistencia.
Por ejemplo, Watson Brake, construido entre c. 5400 y 5000 A.P., consiste de 11 monticulos, y al
menos siete de ellos estin conectados por una pequeiia elevaci6n artificial circular que tiene un irea central
abierta (Fig. 8). El yacimiento entero tiene m k de 300 metros de diimetro, con monticulos que miden
entre cerca de 20 a mis de 50 metros de diimetro y desde menos de 1 a m k de 7 metros de altura. Watson
Brake y otros centros aproximadamente contemporineos del noreste de Louisiana representan 10s primeros y verdaderos complejos conformados por un conjunto de monticulos y una plaza en NortearnCrica,
algo que tambiCn incluye a Mesoamerica, donde conjuntos similares no aparecen sin0 reciCn luego de
1500 aiios (Clark y Cheetham 2002; Clark 2004). De hecho, el agrupamiento compuesto de monticulos y
plaza h e ampliamente empleado a lo largo del Sureste por 10s siguientes 5000 aiios, incluso en la tpoca del
contact0 con 10s europeos en el siglo XVI. Si bien se ha sugerido que hub0 un hiato en la construcci6n de
monticulos en el noreste de Louisiana por cerca de 1000 aiios, desde alrededor de 4800 a 3800 kl?,no hay
duda de que 10s monticulos continuaron en construcci6n en otras partes al interior del Sureste durante este
intervalo. El vacio percibido localmente en la construcci6n puede deberse a1 rnuestreo y la preservaci6n,
ya que estudios geoarqueol6gicos de aiios recientes han demostrado que es muy posible que muchos sitios
posteriores del Periodo Arcaico del valle bajo del Mississippi se hayan perdido por la erosi6n o mCn muy
enterrados bajo sedimentos aluviales.,(Kiddery Sassaman 2009: 672-673; 4 Arco ct al. 2006).
Poverty Point es un complejo, dishhado de manera elaborada, consistente de terraplenes y monticulos
que se extienden por m k de 200 hectireas (Kidder et af.2008: 9; rf: Kidder 2002a) (Fig. 9). La elevaci6n
principal mide casi 210 por 210 metros de extensi6n por 22 metros de altura y contiene, aproximadamente, 238.000 metros clibicos de relleno. Construida sobre un relleno dispuesto encima de un pantano
rellenado alrededor de 3400-3200 A.P., constituye uno de 10s monticulos m k grandes en las Americas
y el segundo respecto del Monticulo Monks de Cahokia, situado en la pane este de NorteamCrica y que
h e erigido 2400 aiios despub (Kidder et al. 2008: 10-12; rf: Gibson l996,2OOO; Kidder 2002a). Como
Cahokia, Poverty Point poseia una escala inusual -sus monumentos *ran m k grandes en sus dimensiones que 10s sitios con monticulos contempodneos- de rnanera que se le ha descrito corno ccsimplemente
linico [.. I linico en su gknerow (Kidder et al. 2008: 9). A1 rnenos algunos arque6logos consideran que
Cahokia influenci6 el desarrollo de sectores m k alli del area del Mississippi sirnplemente al servir de
ejemplo o modelo convincente de lo que se podia lograr m k que corno producto de alguna forma de
dominacibn absoluta e impositiva, incluso muy lejos del centro de origen (ag.,Anderson 1997; Pauketat y
Emerson 1997; Pauketat 2004,2007). Poverty Pointy, quid, 10s complejos de monticulos m& tempranos
del noroeste de Louisiana pudieron haber dado forma a desarrollos arcaicos en una gran pane de la regibn
de una manera similar -simplemente por medio del ejemplo y la demostraci6n de lo que era posible-,
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probablemente en combinaci6n con una ideologia efectiva y el intercambio de objetos que materializaron
estas creencias. De manera clara, Poverty Point fue un centro ~ r i n c i ~de
a l intercambio interregional con,
literalmente, toneladas de materias primas liticas que Hegaron al sitio ~rocedentesde fuentes tan lejanas
como Yellowstone, las montafias Apalaches y el bajo Midwestern (Gibson 1996, 2000). Es probable que
su influencia incluyese, en parte, la conformaci6n de redes de comercio y 10s tipos de objetos intercambiados a su interior, lo que estableci6 estindares de 10s bienes y materiales que se percibian como litiles
o apropiados. Como se ha sugerido, la tecnologia de contenedores de esteatita pudo haber sido ~referida
por aquellos que participaban en este intercambio interregional -a1 punto que el uso de contenedores de
cerimica pudo ser activamente reducido en a l p a s dreas- lo que explicaria el hecho de que las vasijas de
este material se hayan encontrado por cantidades en el lugar (Gibson 1996, 2000). Esta linea de razonamiento ha sido utilizada como una posible explicaci6n de c6mo se ~ u d haber
o
difundido, de manera lenta,
la tecnologia de vasijas de cerimica por el Sureste, no realmente generalizada si no hasta m b de 1500 ahos
despuks de que apareci6 por primera vez en asentamientos costeros desde Florida a South Carolina (Kidder
y Sassaman 2009: 683-684; cf: Sassaman 1993,2004a, 2005a, 2006).
Las ireas riberehas costeras y las ubicadas cerca de la costa, en particular la zona del extremo sureste
de la regi6n al interior y cerca de Florida, constituyeron otro escenario principal donde surgieron sociedades complejas durante la liltima parte del Holoceno Medio en el Sureste. Los concheros aparecen por
primera vez a lo largo y cerca del rio St. Johns en el noreste de Florida hacia 7000 a.p., si bien se desconoce
donde pudieron haberse dado m k temprano, en parte debido a que, aqui y en otras partes del territorio,
muchos sitios tempranos estin parcial o totalmente inundados o cubiertos por pantanales creados luego
del aumento del nivel del mar en la etapa postglacial (Randall 2008: 13-14; Russo 2006). El complejo
funerario relacionado con monticulos m k temprano conocido del irea corresponde a Harris Creek, en
Tick Island, donde alrededor de 175 individuos -un nlimero comparable a aquel determinado en el
cementerio algo m k temprano de Windover- heron dispuestos en dos dep6sitos hnerarios estratigrificamente sucesivos, entremezclados o cubiertos por capas de arena, conchas, tierra y basura (Kidder y
Sassaman 2009: 674; Randall 2008: 14; cfAten 1999). Anilisis de is6topos estables de carb6n y oxigeno
en una muestra de 50 individuos de estos cementerios sugieren que la mayoria, entre 46 y 50, subsistieron
gracias a las fuentes locales de agua duke y, de esta manera, es probable que procediesen del A l e inmediato
de St. Johns, mientras que 10s resultados se duplicaron por medio de un andisis de is6topos de estroncio en
un subconjunto de 10 individuos (Quinn et af.2008). Dos de 10s 50 mostraban tram de uso de recursos
marinos, lo que sugiere que 10s individucs provenian de ireas costeras, mientras que otros dos arrojaron
valores de is6topos de oxigeno, con lo que se infiere un origen mucho m& nortefio. Dichos andisis quimicos 6seos son prometedores,en el sentido de revelar la amplitud de la movilidad de 10s individuos d
interior de estas sociedades y sugiaren que, durante el Holoceno Medio, algunos grupos ya se desplazaban
a apreciables distancias durante su vida y que, finalmente, terminaban cientos de kil6metros de donde
nacieron. Se desconoce c6mo estaba vinculado este movimiento de gente al surgimientoy funcionamiento
de las redes de intercambio a larga distancia que comenzaron casi a la vez, per0 es muy probable que 10s
dos desarrollos esdn relacionados.
Hacia despuks de 6000 a.p., grandes monumentos, construidos con conchas, o de tierra y conchas, de
diversas dimensiones, tamafios y funciones, aparecieron a lo largo de las costas del Golfo y del Atlintico,
y en 10s rios ubicados cerca de la costa de Florida y las ireas adyacentes, en la boa del rio Pearl, en el
Mississippi, y a lo largo de la costa atlintica hasta la parte central de South Carolina (Sassaman 2005a;
Randall 2008; Russo 2008; Sassaman y Kidder 2009). Las acumulaciones mis pequefias parecen representar desechos de alimentos y de actividades de subsistencia cotidianos, pisos de viviendas, plataformas que
carecen de evidencias de estructuras o monticulos funerarios (Randal12008: 15). Estructuras m k grandes,
con planta circular y en forma de aU,tambien estaban presentes, particularmente entre 5000 a 3000 a-p.;
algunas de ellas parecen haber sido construidas sobre o cerca de antiguos asentamientos o instalaciones
hnerarias (Randall 2008: 16; R. Saunders y Russo [eds.] 2002; Russo 2004,2006,2008) (Fig. 10). Varias
de las estructuras anulares parecen haber sido construidas sobre aldeas de planta circular que heron, luego,
cubiertas con conchas, mientras que otras estaban ubicadas en superficies presuntamente no ocupadas ano circulares, definian prides
tes (Russo 2008: 18).Las acumulaciones de basura, fueran en forma de NUN
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plazas, con lo que se recreaba una disposici6n similar a la que se obtenia con estructuras hechas de tierra
en sitios corno Watson Brake, en el noreste de Louisiana. No se ha podido determinar si 10s desarrollos de
un Area influenciaron en 10s de otra, pero, al parecer, se k g 6 a una situaci6n en la que se compartia una
grarnitica arquitect6nica aproximadamentesimilar.
Se ha sugerido que las conchas utilizadas en dgunos sitios costeros fueron obtenidas, en pane, por kstines u otro tip0 de comportamientos rituales y que la asimetria evidente en las acumulaciones de conchas
a1 interior de estos yacimientos, asi corno la diferencia de tamaho en 10s monticulos de tierra del Holoceno
Medio en el noreste de Louisiana, estaba relacionada con diferencias en el estatus entre grupos sociales
o, quid, segmentos tribales que participaron en su construcci6n (Russo 2004, 2008). Cuando se les ha
analizado con cuidado, se ha podido determinar que 10s basurales costeros no son uniformes en tarnaiio
y forma, sino que, mis bien, se caracterizan por presentar diferencias significativas en las cantidades de
mariscos presentes en Areas distintas, mientras que las cantidades m k grandes se dan, por lo general, en las
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zonas que se infieren como correspondientes a las posiciones de mayor estatus (Grsn 1991; Russo 2004,
2008). Algunos conchales costeros son construcciones realmente gigantescas y complejas, con presencia de
recintos grandes, menores o de ambos tipos de forma, circular o en c(U)),como el complejo anular Rollins
(R. Saunders 2004), lo que sugiere espacios creados para un n6mero de segmentos distintos de la sociedad
y utilizados por estos (Russo 2004, 2008). Si este razonamiento es correcto, esto tambikn implica que
algunos elementos de esas sociedades heron m k capaces de involucrar o movilizar grandes multitudes en
el desplazamiento de cantidades de tierra o la preparaci6n de festines que otros, y que esas diferencias se
reflejan en el tamaho desigud de 10s monticulos o conchales a1 interior de estos complejos.
En algunos de 10s principales rios al interior del Sureste, como el rio Tennessee en el norte de Alabama
y Tennessee, o el rio Green en Kentucky, 10s monticulos de concha o de concha y tierra tambikn se encuentran en una serie de tamahos, si bien ninguno, de manera interesante, presenta las formas circulares
o de nun caracteristicas de algunos yacimientos costeros o la disposici6n compuesta por el monticulo y
la plaza observada por primera vez en el noreste de Louisiana (Marquardt y Watson 1983; Dye 1996;
Crothers 1999, 2004; Marquardt y Watson [eds.] 2005). Muchos de estos basurales tienen entierros humanos asociados y, en las dos dkcadas pasadas, se ha dado un debate apreciable acerca de que si estos sitios
y sus contextos hnerarios representan monumentos deliberados o complejos hnerarios o, en vez de ello,
constituyen acumulaciones que son el resultado de actividades de vivienda o de subsistencia cotidianas
Claassen 1991a, 1991b, 1996; Milner y Jefferies 1998; Milner 2004a). Las gentes que integraban
estas sociedades pertenecientes a1 Shell Mound Archaic a1 interior del Sureste exhiben muchos rasgos
de complejidad, lo que incluye la participaci6n en el intercambio de larga distancia, diferenciaci6n de
estatus entre entierros determinados -si bien no hay evidencias de desigualdad hereditaria-, indicios
de conflictos bastante intensivos, asi como de que partes de este paisaje estaban defendidas - 4 s decir, territorialmente- o que heron utilizadas por distintos grupos sociales, como se infiere de las distribuciones
restringidas de las formas de artefactos especializados, como puntas de proyectil, pesos de est6lica y agujas
de hueso (Jefferies 1995, 1996, 2004; Sassaman 1996; Sassaman y Anderson 2004; Kidder y Sassaman
2009). Si bien se Cree que se puede tratar de poblaciones densas, tambikn se puede inferir que son formaciones sociales relativamente sencillas e igualitarias (ng.,Marquardt y Watson 1983; Marquardt y Watson
[eds.] 2005; Milner 2004a, 2004b), en parte debido a que parecen Mtar 10s correlatos arquitect6nicos de
complejidad observados en heas costeras y en el valle bajo del Mississippi --complejos hechos de tierra y
conchas conformados por un monticulo y una plaza-.
Como se ha observado, es evidente una apreciable variabilidad en el tamdo y complejidad de las sociedades del Sureste durante el Holoceno Medio. Lo mismo ocurre con las ubicaciones en las que se dieron
al interior de la regi6n en el transcurso del tiempo. La arquitectura monumental estd presente en algunas
ireas y en ciertas oponunidades per0 no en otras debido a razones que han quedado sin esclarecer. Esto es
particularmente extrafio dado el hecho del gran nhnero de sitios arqueol6gicos y, por lo tanto, de poblaciones en el paisaje del Sureste durante la 6ltima parte del Holoceno Medio (Anderson 2002). Las henas
sociales ubicadas en zonas que carecen de complejos de monticulos y basurales pueden haberse dirigido a
otras formas de conducts, como la construcci6n de monumentos de madera o de otrps materiales perecibles. Induso algunos investigadores han cuestionado si las sociedades muy complejas estaban presentes del
todo en la regi6n durante el Holoceno Medio teniendo en cuenta que, en la actualidad, la evidencia para
una diferendaci6n de estatus entre segmentos sociales daramente identificables es bastante reducida, m k
alli de lo que la arquitectura puede revelar (Milner 2004a, 2004b; J. Saunders2004). Es probable que estas
perspectivas ccminimalistas))y ccmaximalistas~~
--o, quid m k precisamente, ccreduccionistas, y ccmagnificadorasw- Sean objeto de investigaci6n y debate todavia por al&n tiempo.
Por dtimo, 10s desplazamientos importantes de poblaciones humanas son evidentes durante la etapa en
la que las sociedades complejas comenzaron a surgir o estaban presents. Por ejemplo, el uso de la Llanura
Costera (Coastal Plain) del interior del Sureste parece haberse reducido de manera drdstica entre 8000 y
5000 A.P., algo que se debe, quid, al reemplazo del bosque mixto de irboles de madera dura que cubri6 la
regi6n durante el Holoceno Temprano por un bosque predominantemente conifer0 (Delcourt y Delcourt
1981, l987), con una biomasa menor correspondiente que pudo haber conducido a una reduccibn en la
cantidad de animales de 10s que se aprovechaban 10s seres humanos (Sassaman 1995; Anderson 1996a,
200 1;Anderson et al. 2007). Se ha verificado un desplazamiento de poblaci6n hacia el interior de la regi6n
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o inmediatamente a lo largo de la costa, donde se dio por primera vez el uso exhaustivo de mariscos, desde
alrededor de 8000 a cerca de 5000 A.P., a 10 que sigui6, con el comienzo del clima y aprovechamiento de
recursos esencialmente modernos, un gran increment0 en 10s niveles de poblacibn (Kidder y Sassaman
2009: 677; Anderson 1996a). La construcci6n monumental de rnonticulos de tierra y conchas que ocurri6 durante el Holoceno Medio representaria una ruptura marcada respecto de la situaci6n anterior; sin
embargo, parece que hubo una cosmologia compartida, o al menos partes de esta, vinculada a pricticas de
entierro m h tempranas, como aquellas vistas en Florida, con sus cementerios surnergidos, ya que la mayoria de 10s centros posteriores fueron construidos en o cerca de las ireas hlimedas, y estaban compuestas, a1
menos en algunos casos -y en parajes costeros la mayor parte de las veces- por materiales procedentes
de ambientes hlimedos, como conchas de mariscos o arcillas de zonas pantanosas ubicadas al interior de
las llanuras aluviales (backswampareas).

4. Sociedades complejas en el Sureste durante el Holoceno Tardio (3000-500AI!)
En el Holoceno Tardio, despub de alrededor de 3000 A.P., una Cpoca conocida localmente como 10s periodos Woodland y Mississippi, aparecieron en amplias zonas del Sureste lo que se asume como sociedades
tribales. Hacia fines de esta etapa, despues de c. 1200 a 1000 AS?, se dieron jefaturas en un nlimero de
ireas, las que fueron descritas en detalle pot 10s exploradores europeos tempranos (Griffin 1967; Hudson
1976; Anderson y Mainfort 2002; Pauketat 2004, 2007). Se construyeron diversos ejemplos de arquitectura monumental a lo largo de la regihn, tipicamente en forrna de terraplenes, caminos elevados, monticulos y plazas construidas con acumulaciones de tierra. Los basurales de conchas o de conchas y tierra
persistieron en algunos asentamientos costeros y riberehos, si bien estas acumulaciones, que algunas veces
se presentan en forma lineal o anular, no tenian punto de comparaci6n en relaci6n con el tamaho y complejidad de 10s sitios del Periodo Arcaico precedente (ag., Bense 1994; Peacock 2002; Stephenson et al.
2002). A diferencia del Suroeste, en el Sureste nunca se empleh la piedra en gran medida en la arquitectura
monumental durante la etapa prehist6rica, si bien algunas veces se usaron guijarros, piedras labradas o
cantos rodados como relleno, y para ayudar a estabilizar y proteger a 10s monticulos y las superficies de las
plazas de la erosi6n. Si bien la madera h e , con probabilidad, usada comlinmente en la construcci6n a gran
escala durante el Holoceno Tardio --e inclusive antes, en estructuras y postes marcadores- la widencia
de su uso rararnente se ha conservado de manera directa. Algunos troncos e improntas de ellos se han registrado en contextos correspondientes a las culturas Woodland y Mississippi, especialmente en tumbas y
postes marcadores. Los objetos de ese material varian en tamaiio: desde utensilios pequehos hasta canoas
que se han hallado en depbitos,+ lagos o pantanos saturados; objetos de rnadera tambikn se encuentran,
a veces, en cuevas y abrigos rocosos secos en lugares diversos que presenten fragmentos carbonizados. Sin
embargo, en el hlimedo clima del Sureste, las evidencias de restos perecederos desaparece de forma ripida
en contextos expuestos, lo que resulqen que esta clase de artefactos sea rara y, por lo tanto, dificil de emplear para evaluar las evidencias de complejidad social.
El final del Periodo Arcaico ocurri6 alrededor de 3200 a 2900 A.E y se caracteriz6 por un descenso
drhtico del intercarnbio a larga distancia, y el abandon0 de muchos centros como Poverty Point y 10s
de las costas del Golb y del Atlintico (Kidder
complejos de basurales y conchales de forma anular o de (CUD
y Sassaman 2009: 68 1-682; 4 Gibson 1396,2000; Anderson 2001 ; Sassaman 2005a; Russo 2006). En
cambio, la cedmica, que apareci6 casi 1500 aiios antes en sitios costeros, se difundi6 ampliamente a 10
largo de la regi6n en 10s siglos posteriores y devino en uso generalizadoen muchas ireas por primera vez,
de la misma manera que 10s productos agricolas domesticados, en particular en ciertas zonas de las partes
interior y baja del Midwestern. En muchos espacios se comenzaron a construir pequehos monticulos funerarios de tierra e instalaciones mortuorias asociadas cuya funcihn, se Cree, fue la de vincular grupos diversos
correspondientes a una serie de comunidades (Clay 1998;Anderson y Mainfort 2002). El final del Periodo
Arcaico tambiin puede ser relacionado con transformaciones en 10s regirnenes climkicos regional y global;
en aiios recientes, por ejemplo, Kidder ha asociado el colapso de Poverty Point a cambios en el curso y 10s
patrones de inundaci6n del bajo Mississippi (Kidder y Sassaman 2009: 681-682; v i s e tarnbiin Anderson
200 1: 164-165; 6 Fiedel200 1; Kidder 2006).
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Durante el Periodo Woodland Medio, desde c. 2300 a 1600 A.P., volvieron a activarse las redes del intercambio a larga distancia, se construyeron espectaculares complejos de monticulos y terraplenes en muchas breas, las similitudes en algunos aspectos de la iconografia y conducta ritual son evidentes en grandes
partes de la regi6n y, en varios centros, algunos individuos fueron enterrados en turnbas elaboradarnente
aprovisionadas d interior o debajo de 10s monticulos (Anderson 2002: 260-262; cf: Brose y Greber 1979;
B. Smith 1986; Anderson y Mainfon 2002). Ciertos aspectos de esta conducta se han definido como
Hopewell Interaction debido al sitio tip0 y Area ubicada en la parte sur-central de Ohio, donde se hallaron entierros espectaculares en el siglo XIX, si bien la cultura Hopewell se ha expresado e interpretado de
diversas maneras en diferentes partes del Este de Norteamirica (Brose y Greber 1979; Carry Case 2005).
Muchas sociedades distintivas estaban activas al interior de la region, y ~anicipaban,en mayor o menor
medida, del desarrollo hopewell o, simplemente, no lo hacian en absoluto.
Se considera que alrededor de 2000 A.P., y despub, 10s cultigenos nativos tuvieron un papel principal
en la dieta en las zonas del interior del Sureste (Gremillion 2002), y 10s anblisis de polen sugieren que hub0
una deforestaci6n bastante grande en algunas ireas (B. Smith 1992: 108-111). Si bien estb presente hacia
2200 A.P., a1 maiz solo se le puede encontrar en cantidades de poca importancia, y 10s andisis quirnicos
6seos y de is6topos estables indican que no fue utilizado ampliamente para la subsistencia sin0 hasta despuCs de c. 1200 A.P. (Lynott et a/. 1986). A diferencia del ~recedentePeriodo Arcaico y 10s posteriores
periodos Woodland Tardio y Mississippi, 10s indicios de conflictos son bastante pocos para el Periodo
Woodland Medio.
En muchas breas, la sociedad woodland sigui6 el patr6n establecido miles de aiios antes, durante el
Periodo Arcaico -si no antes-: la reuni6n peri6dica y tipicamente breve de grupos de personas que vivian la mayor parte del tiempo de forma dispersa en el paisaje en pequefias concentraciones de viviendas o
aldeas. Cuando ocurrian estas reuniones, estos individuos se comprometian en una serie de actividades que
variaban de comunidad en comunidad, pero quiz4 incluian cerernonias pliblicas, rituales y construcciones
monumentales, conducta hneraria elaborada, ascenso o diferenciaci6n de identidades de grupo, dmacenarniento y prevision frente a escasez de recursos, y el desarrollo de una conducta de tip0 aggrandizer
por parte de ciertos individuos o grupos. Como durante el Periodo Arcaico, el estatus individual parece
estar vinculado con la participaci6n exitosa en la guerra y el intercambio a larga distancia o la ceremonia colectiva, lo que inchye la construcci6n de monurnentos (Anderson 2002: 268; L$ B. Smith 1986;
Bense 1994). Las posiciones de liderazgo se consolidaron, aunque para algunos sitios y Areas se sugieren
evidencias de desigualdad hereditaria, la que estl presente, de manera dara, en la subsiguiente Cpoca mississippi, desputs de c. 1000 d.C. En muchas partes, la integraci6n y organizaci6n social durante el Periodo
Woodland se percibe como muy semejante al precedente Periodo Arcaico: de cadcter fluido, flexible,
difbso y sencillo la mayor partehel tiempo, solo deviene, tipicamente, m h formal y estructurado cuando
10s grupos se reunian en grandes rrrirneros en tiempos de necesidad, asi corno durante ipocas de guerra o
de dificultad en el acceso a recursos.'
Durante el Periodo Woodland Tardio en el Sureste, desde c. 1600 a 1000 A.P., ocurrieron cambios
drhticos de nuevo. La Hopewell Interaction desaparece y, con ella, se da un marcado dexenso en el intercambio a larga distancia; al parecer, se introducen el arco y la flecha, y se difbnden de tbrma dpida en
la regi6n y, al rnisrno tiempo, la evidencia de confrontaciones bilicas se incrernenta de manera repentina.
La agricultura del maiz se volvio cuantitativamente importante en cierto nlimero de zonas, en especial
despuis de c. 1200 A.P., y se ha documentado un crecimiento importante de la poblacihn, con habitantes
que se ubican en arnplias ireas del paisaje, lo que inchye aldeas nucleadas en algunos sectores. Hacia el
final del Periodo WoodlandTardio, despuis de alrededor de 1100 A.l? (900 d.C.), aparecieron las jefaturas,
caracterizadas por una desigualdad hereditaria entre personas y grupos, y se dio, por primera v a , la disposici6n de templos/rnonticulos hnerarios alrededor de plazas. Se postula que estas sociedades surgieron,
por primera vez, rnb o menos al rnisrno tiempo en rnuchas panes del valle bajo y central del Mississippi,
desde el American Bottom hasta cerca de la desembocadura de dicho rio, de rnanera rnh notable en la
cultura Coles Creek del valle bajo del Mississippi y el valle del rio Arkansas (Anderson y Mainfort 2002;
Kidder 2002b; Rolingson 2002; Pauketat 2007). Las jefaturas se espa~ieronripidamente en la regi6n,
aunque con una variedad local notable; en el lapso de tres o cuatro siglos se les pueden encontrar desde
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las Grandes Llanuras (Great Plains) al South Atlantic Seaboard (Brown el al. 1990; B. Smith [ed.] 1990;
Anderson 1999; Pauketat 2007).
El Periodo Mississippi, denominado asi por las sociedades complejas dei valle central del Mississippi
que existian en este tiernpo, ocupa, en gran medida, 10s ultimos cinco siglos antes del contact0 con 10s
europeos, desde c. 1000 a 500 A.P. Si bien 10s aspectos de la religion e ideologia, 10s objetos de la cultura
material corno la cerirnica con ternperante de concha o la arquitectura que utilizaba zanjas para cirnientos, la explotaci6n de 10s recursos ubicados en las ireas pantanosas hundidas ubicadas al interior de las
llanuras aluviales o de 10s antiguos rneandros, la construcci6n de rnonticulos o la agricultura intensiva de
rnaiz fueron usados de rnanera individual o cornbinada en un rnornento u otro para identificar a la cultura
Mississippi (u.g., Griffin 1967; Knight 1986; B. Smith 1986), un rasgo distintivo la conforrna clararnente:
la presencia de una organizaci6n social de tip0 jehtura. Sin embargo, se debe tener cuidado en equiparar el
origen o difusi6n de la organizaci6n de tip0 jefatura con el de la cultura Mississippi, en especial la ideologia, la iconografia y la religion, ya que existen ciertos indicios de que esta ultirna no estaba cornpletarnente
desarrollada sino hasta despuis del surgirniento de Cahokia corno un centro regional alrededor de 1050
d.C. (Anderson 1997, 1999; Pauketat y Emerson 1997; Brown 2004; Pauketat 2004,2007).
Se ha propuesto un cierto numero de explicaciones acerca de la difusi6n tanto de las jefaturas corno de
la cultura Mississippi. Algunos estudiosos consideran que estas sociedades difundieron, de manera pacifica
en gran rnedida y rnediante un proceso de ~imitaci6ncompetitiva,, (Clark y Blake 1994), la adopcibn
de una ideologia de forrna de gobierno y prictica religiosa (Knight 1986; Anderson 1997; Pauketat y
Emerson 1997; Pauketat 2004, 2005, 2007). Las explicaciones alternas para el hecho de la difusi6n de
las jefaturas en el Sureste prehist6rico tardio incluyen su desarrollo independiente en cierto nlirnero de
ireas, una consecuencia inevitable para el increment0 de 10s niveles de poblaci6n regional que sigui6 a la
adopci6n de la agricultura del rnaiz (B. Smith [ed.] 1990; Muller 1997; Milner 2004a) o, por contraste,
el desplazarniento direct0 de mucha gente desde 10s centros donde se forrnaron las jehturas iniciales y la
irnposici6n de una organizaci6n de tip0 jefatura al interior de nuevas zonas (B. Smith 1984; B. Smith [ed.]
1990). Se ha dedicado una apreciable discusi6n e investigaci6n a la evaluacibn acerca de que si la cultura
Mississippi se form6 en un sitio o area deterrninada medante una ccinvenci6n independiente* o afruto de
una migraci6na (4B. Smith 1984; Hally 1994; Williams 1994). Se asurne que las jefaturas tienen una
ventaja dernogrifica y organizacional sobre sociedades organizadas de manera rnenos cornpleja, especialrnente si su expansi6n esti vinculada con la guerra o con la arnenaza de ella (Carneiro 1981). Una vez que
se formaban en a l g h lugar, tendian a expandirse en aquellas zonas donde las condiciones lo permitieran.
Todavia queda corno objeto de un considerable debate el esclarecirniento de c6mo la cultura Mississippi
- o p u e s t a a la organizaci6n de tip0 jefatura- surgio y se dihndio en el Este de Nortearnirica. Es probable que no sea una coincidencia que Cahokia, la sociedad mississippi rnis irnpresionante en tirrninos de
tamaho y cornplejidad, hers tambidn la rnis temprana, y corno tal, influy6, indudablemente, por medio
del ejernplo -si es que no for26 de rnanera rotunda- la conducta de las sociedades conternporineas y
de aquellas que vinieron despub. Si bien el surgirniento de Cahokia ha sido denorninado corno un Big
Bang por Pauketat y otros por su, aparenternente, repentina y dristica aparicibn, en ahos recientes se ha
reconocido que las etapas tempranas en ese lugar representan, de rnanera equivalente, una fusi6n de gentes
y culturas de las regiones circundantes, una suma rnis grande y diferente que sus partes constituyentes (Alt
2002,2006; Pauketat 2004,2007).
Si se dejan las preguntas acerca de 10s origenes a un lado, durante el Periodo Mississippi reapareci6 el
intercambio a larga distancia y la guerra se volvi6 endirnica en rnuchas wnas. Las jefaturas individudes surgieron, se expandieron organizacional y espacialmente, y luego colapsaron en toda la regi6n; rnuy rara v a
persistieron por m k de un siglo o dos (Hally 1993), con la expansi6n de una sociedad tipicamente a expensas de las otras de 10s alrededores en procesos descritos, de manera distinta, corno ciclicos o de fisi6n-fusi61-1
(v.g.,Anderson 1994, 1996b, 1996c; Blitz 1999). Los mapas de escala regional en intervalos de siglo por
siglo muestran ireas cornpletas ocupadas y abandonadas, con sociedades florecientes y pujantes en un patr6n interrnitente (Anderson 1991,1996~;Milner etal. 2001). Por liltimo, ~robablernenteno es una coincidencia que la diseminaci6n de la cultura Mississippi, desde c. 800 a 1300 d.C., corresponda d Periodo
Cdido Medieval (Hughes y Diaz 1994; Broecker 2001), un tiempo favorable para la agricultura, con dtas
ternperaturas pic0 en el hemisferio norte cornparables o solo ligeramente rnenores respecto de las de la
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actualidad (Crowley 2000; DeMenocal et al.2000). Asimismo, tambih es probable que no sea una coincidencia que la hltima parte de esta ipoca, despub del inicio de la Pequeha Edad de Hielo, cuando la agricultura pudo haber sido m b dificil, hera un tiempo de increment0 de las contiendas bilicas, las fortificaciones
y la nucleacibn de 10s asentamientos, asi como de una disminucion en el intercambio a larga distancia y la
construccibn monumental (Griffin 1961: 71 1-713; Milner 1999: 125; cf: Fagan 2000; Anderson 2001).

5. Conclusiones
Las sociedades complejas existieron en el Sureste de Norteamirica por cerca de 6000 a6os antes del contacto con 10s europeos, con particularidades como el uso de cementerios y la utilizaci6n de artefactos
hipertrofiados que datan de tiempos mucho m k tempranos, ya en el Pleistocene Tardio. Una v a que
surgib la arquitectura monumental en muchas partes del Sureste, despuis de 6000 a.p., se caracterid en su
mayor parte por centros que parecen haber sido lodes o, al menos, subregionales en escala, con lo que se
conformaron desarrollos sobre wnas de no m b de unas Docas decenas o, a lo mb, cientos de kilbmetros
de extensibn. Sin embargo, en dos ocasiones, aparecieron centros claramente ainicosn, gigantescos en sus
dimensiones y complejidad en comparacibn con otros sitios contempodneos: Poverty Point, hacia c. 3400
a 3200 A.P., v Cahokia, ahededor de 950 a 800 A.P. (Pauketat 2004, 2007; Kidder et af. 2008). Estos
centros, literalmente, conformaron colosales desarrollos en 10s aspectos del intercambio, organizacibn sociopolitica e ideologia a lo largo de la regibn a escalas en que centros de otras ireas no lo lograron antes
ni tampoco lo hicieron despub. En efecto, se ha sostenido que el Periodo Arcaico Ilegb a su apogeo en
Poverty Point y finalizb con el abandon0 de este complejo (Gibson l996,2OOO), mientras que el desarrollo
mississippi h e , de muchas maneras, instaurado en Cahokia (Anderson 1997; Pauketat y Emerson 1997;
Pauketat 2004,2005,2007).
Todavia queda como materia de un debate acalorado la definicibn de c6mo se deben clasificar las
sociedades complejas del Sureste. Si bien expresiones y tirminos clasificatorios como cctribun, ccsociedad
segmentariaw y ujefitura) se utilizan con frecuencia para describir a las comunidades en las partes mis
tempranas y tardias de la secuencia, respectivamente, estas clasificaciones neoevolucionistas han sido descartadas para casi todos 10s propbitos descriptivos bkicos. En carnbio, la investigacibn actual se enfoca
en la documentaci6n de la apreciable variabilidad que existia realmente. La geografia politica regional y
las trayectorias histbricas de cada grupo se consideran, hoy en dia, de manera rutinaria en la investigacibn
acerca de la jefatura Mississippi y, de manera paulatina, en el estudio de las sociedades, m h tempranas, de
10s periodos Arcaico y Woodland.
Los estudios que se enfocan en la clasificacibn, es decir, que intentan determinar si una sociedad era una
tribu, una jefatuk, o alguna subcategoria o alternativa de ;stas -por ejemplo, dirigente o componente,
colectivo o componente de un sistema, simple o complejo- son vistos ahora, en el mejor de 10s casos,
como pasos iniciales interesantes, pero no como 10s propbsitos u objetivos de una investigacibn seria. En
cambio, la reconstruccibn de historias descriptivas detalladas de sitios y localidades particulares, asi como
la blisqueda de explicaciones detris de 10s eventos observados en estas locaciones domina la actividad
cientifica actual. El reconocimiento de tendencias en escalas temporales o geogdficas mis grandes tambiin
esti pendiente, asi como la identificacibn de periodos o lugares en 10s que se hayan dado fen6menos de
relativa calma o conflictos intensificados, 10s intercambios de larga distancia o construcci6n monumental
de grandes o menores proporciones, 10s patrones en la formacibn, funcionamientocotidianoy, por dtimo,
el colapso de las sociedades complejas. En todos estos temas, el Sureste de 10s Estados Unidos se ha convertido en un foco de investigacibn y, probablemente, constituirf una hente de publicaciones consecuentes
en las dkadas futuras.
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