
RESENAS

Enrique Semo, Los origenes. De los cazadores y recolectoras a las sociedades
tributarias, 22000 a. C.-1519 d. C., Mexico, UNAM/Oceano, 2006.

Es este un libro que la mayorfa leeremos con ojos de "recien llegados" al
tema. Por tal motivo, a continuacion apuntare algunas de las caracterfsti
cas del que es el primer volumen de la ya completa coleccion Historia
Economica de Mexico, coordinada por el propio Enrique Semo.

Despues de un capitulo sobre el metoda de estudio y las fuentes para
el analisis de aquellos afios, Semo procede a mostrar una serie de carac
terfsticas de las sociedades cazadoras-recolectoras.

De manera inicial, mujeres y hombres llegan a Mexico en una Ease
muy avanzada de su evolucion como homo sapiens. En segundo lugar,
estaban organizados en comunidades de cazadores-recolectoras que no
conocian la agricultura. Estos grupos se movian frecuentemente de lugar,
segun fuentes de abastecimiento y ciclos naturales. Las comunidades eran
muy pequefias y estaban integradas con base en unidades reproductivas
(familiares). Hacian uso de utensilios diversos que servian para una gama
de actividades productivas, de transporte y consumo. En tercer lugar, a 10
largo de milenios la tecnologia evoluciono, particularmente en 10 refe
rente a la domesticacion de plantas, fabricacion de herramientas y cons
truccion de viviendas. El autor concluye que, como se requerfa baja den
sidad poblacional, existian factores, conscientes y no, que limitaban el
crecimiento de la poblacion. Por ultimo, este tipo de vida se sostiene aun
despues del desarrollo de civilizaciones mesoamericanas. A pesar de su
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nomadismo, se crean formas de organizacion social y politica relativa
mente avanzadas.

A pesar de que en algunos casos el estudio de la economia de aque
1I0s milenios se basa en evidencias del presente, un aspecto que destaca
del segundo capitulo es la atencion que el autor pone a aspectos como la
participacion e importancia de la mujer en la supervivencia de los grupos
nomadas, toda vez que -como queda bien daro por el peculiar titulo del
capitulo- aquellas comunidades se alimentaban mas de la recoleccion
que de la caza. Llama la atencion tambien el recurso de una serie de
nuevos descubrimientos sobre el relativamente elevado nivel de vida de
los grupos nomadas, 10 que contradice la leyenda negra que sobre ellos
desato el pensamiento europeo de nuestros siglos pasados.

De igual modo interesante es la caracterizacion que Enrique Semo
hace de la vision que tienen los grupos nomadas respecto al territorio,
sus fuentes de subsistencia, la naturaleza y en general el mundo material
que los rodea. En este segundo capitulo Semo presenta las evidencias de
los antropologos, etnografos, etnologos, etc., para luego pasar a los testi
monios de la arqueologia. Esto permite conduir que para el periodo
estudiado Ia interdisciplinariedad es fundamental. A nosotros los histo
riadores de los periodos modemo y contemporaneo nos queda mucho
por aprender de quienes estudian el mundo antiguo.

La revolucion agricola, ami parecer mas importante que la revolu
cion industrial, es abordada por Enrique Semo a traves de los mas actua
les testimonios arqueologicos. De esta manera nos narra como los caza
dores-recolectoras fueron adoptando patrones de sedentarismo, evidentes
en la domesticacion de diversas plantas y la elaboracion de implementos
que bien indican que el trabajo no solo tenia como fin la subsistencia,
sino que tambien se aplicaba de forma incipiente a la inversion/forma
cion de capital.

El proceso del recolector absoluto al agricultor absoluto fue muy
largo. Asi, observamos una forma de agricultura en el caso de los cazado
res-recolectoras que tarde mucho en convertirse en la agricultura que
veremos milenios despues.

El advenimiento de la agricultura (ya como tal fue hacia los afios
1300 a. C.-SOO a. C. 0 sea, hace 2 500 0 3 000 afios) produce asentamientos
humanos mayores, toda vez que la actividad econdmica y los nuevos
cambios tecnologicos pueden sostener una concentracion mayor de per
sonas. Asi, en aquellos afios aparecen tecnicas para sembrar, almacenar
agua, el intercambio entre zonas ecologicamente complementarias, la
construccion de casas y almacenes. En otras palabras, hacia el afio 1000 a.
C. aparece el ahorro, la inversi6n/formaci6n de capital, la desigualdad
en la comunidad y la aparici6n del gobemante.



Resetias 117

Inscrito en el cambio tecnologico que signified la agricultura se halla
la domesticacion del maiz y sus complementos para una dieta casi balan
ceada (chile y frijol). Estas innovaciones, que implicaron muchos cientos
de afios, fueron las que permitieron que Mesoamerica sostuviera una de
las grandes civilizaciones de la humanidad.

En un planteamiento muy didactico, Enrique Semo se pregunta cua
les son las explicaciones mas profundas (menos reduccionistas) de la apa
ricion de la agricultura. La explicacion que nos da se basa en factores
ecologicos, demograficos, de adaptabilidad a los distintos ecosistemas,
aspectos propios de la cultura de aquellas mujeres y hombres, la plena
logica que dice que una persona y un animal tienden a quedarse en
donde se encuentran mas a gusto y las posibilidades de producir alimen
tos son mayores, e incluso en una teoria cercana a la planeaci6n estrate
gica con fundamento en la seleccion natural.

Lo cierto es que aquellas primeras sociedades agricolas eran menos
desiguales que las que se verian posteriormente. De manera sencilla,
Semo explica que esto era asi porque se trataba de una sociedad (basada
en la familia) que producia para el autoconsumo; cuando esto se cum
plia, se dejaba de producir, se dejaba de trabajar; no se continuaba tra
bajando para acumular (quiza un resabio de la vida nomada).

El advenimiento de la tribu (a diferencia de la banda) durante la
era de la agricultura marca un cambio en las relaciones sociales de
individuos y familias, relaciones que se fundan en la reciprocidad, que
en cierta forma mitiga la anarquia y hace innecesaria la presencia del
cacique 0 del Estado como monopolio de la violencia. Esta, por cierto,
aparece cuando se hacen presentes una serie de necesidades comunes a
la tribu (guerra, irrigacion, construcciones y redistribucion de la pro
duccion).

Aunque no fue facil, de ahi solo quedo un paso para el estableci
miento de las sociedades tributarias, aspecto que Semo relata en su cuar
to capitulo.

Entre los afios 1200 y 1000 a. C. se comienza a desarrollar en
Mesoamerica la sociedad compleja que conocieron los conquistadores
espafioles. Este tipo de sociedades (tardias respecto a Egipto, Sumeria,
China e India) revisten una serie de caracteristicas; de entre elIas, las
relacionadas con los cambios economicos y tecnologicos, asi como con la
estratificacion social. Una de sus consecuencias fue la transicion de la
aldea a la ciudad ceremonial, cambio que se dio en un tiempo relativa
mente corto.

En aquella epoca aparecen los olmecas y sus centros ceremoniales,
que muestran la existencia de un Estado que no solo ejerce la violencia,
sino que tambien es producto de la hegemonia y la ideologia.
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Los primeros 1 000 afios de nuestra era corresponden a 10 que llama
mos el periodo clasico, Todos conocemos las caracteristicas de aquellos
afios, sobre todo en materia de construccion de templos y piramides,
jeroglfficos, calendarios. En el ambito social, se agudizan las diferencias
y se hace presente una c1ase dominante poderosa y controlada por sacer
dotes. El ejemplo mas grande e importante fue sin duda Teotihuacan,
imperio que sostiene un esplendor clasico gracias a su sistema tributario,
comercial y, consecuentemente, de dominio militar,

Igualmente grandioso fue el asentamiento maya, con sus sabios cienti
ficos. Ahora sabemos que se sostuvo de complejos sistemas de sembradio
mas alla de la agricultura maicera de roza. En esta misma categorfa debe
mos incorporar la cultura zapoteca de Monte Alban, Oaxaca y otras del
hoy estado de Veracruz.

Mediante la revision de estudios recientes, Enrique Semo da cuenta
de 10 que se conoce (0 conjetura) alrededor del esplendor clasico mesoame
ricano, que se puede resumir en cambios tecno16gicos y aparicion de insti
tuciones poderosas (el Estado) capaces de organizar el trabajo de grandes
grupos poblacionales.

Por razones aiin no muy c1aras, las culturas del clasico se colapsan. Se
tiende a explicar la aparicion del posclasico (del afio 1000 d. C. a la
llegada de los espanoles) como consecuencia de "invasiones barbaras"
(i. e. chichimecas). Viendo como acnian en la actualidad los imperios,
resulta bastante sugerente el proceso que va del esplendor economico
del imperio a la invasion barbara provocada por hambre y de ahi a la
paranoia del imperio, que se refleja en una militarizacion excesiva.

Probablemente a consecuencia de un fundamentalismo religioso exa
cerbado, los mexicas fueron tanto estos "invasores barbaros" del posclasico
como los creadores del Estado militar mas poderoso que haya conocido
Mesoamerica desde entonces.

Los ultimos dos capitulos dellibro se concentran en la actividad eco
nomica mesoamericana del posclasico, especfficamente de los mexicas.
Como es de suponer, la mayor ponderacion se da en el ambito de la
agricultura, cuyos cambios tecnologicos, ante Ia carencia de bestias de
carga y el no uso de la rueda, fueron en cuestiones de irrigacion, abono,
organizacion del trabajo y adaptacion a la biodiversidad. En este senti
do, Semo describe los dos sistemas de sembradio de los campesinos
prehispanicos: la roza y el labrado. En 10 que respecta al abono, este
permitio el uso mas intensivo de la tierra, 10 cual elevo su productividad.
'Iambien se describen los instrumentos de labranza, las tecnicas de irriga
cion, las muy productivas chinampas y las practicas de recoleccion/caza,
elementos todos que, como el metoda de cultivo, denotan ya una forma
de estratificaci6n social y presencia de un Estado regulador del trabajo,
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Y es precisamente la presencia de un grupo dominante 10 que lleva a
la existencia del tributo y a la necesidad del campesino de producir mas
alla de su propia subsistencia. De ahi la presencia del ahorro (privado y
publico), la inversion (templos y palacios) y la produccion para el merca
do. De esta ultima destaca, por supuesto, la manufactura (en concreto los
trabajos en obsidiana, la ceramica, los textiles, una incipiente metalurgia
y la fabricaci6n de armas y articulos suntuarios). Todo esto es descrito por
el autor en los iiltimos capitulos,

Un elemento distintivo de la complejidad que adquiere la civiliza
ci6n de Mesoamerica en el posclasico es la actividad comercial. Semo
dedica varias paginas a la descripci6n y analisis del trabajo y la posici6n
social de los tlahuecuilos y pochtecas. Tambien relata la importancia del
muy antiguo y muy mexicano tianquiteli. El desarrollo de la actividad
comercial prehispanica, sobre todo la mexica, muestra el elevado grado
de sofisticaci6n adquirido por las sociedades mesoamericanas, en el sen
tido de que, sin medios de transporte eficientes, se logro la construcci6n
de mercados especfficos en zonas alejadas. Ello requiri6 de la presencia
de algun tipo de moneda 0 de una forma muy compleja de trueque,
inscrita en una economia natural que aun espera de estudios basados en
evidencias empiricas.

En su epilogo, Semo plantea las posibilidades de aplicar un esquema
de analisis sobre los modos de producci6n (especfficamente feudal y asia
tico 0 tributario) al estudio de la economia mexica. Mas y mejores anali
sis basados en la evidencia y la aplicacion de multiples disciplinas po
dran constatar si estos modelos pueden explicar con mayor certitud el
comportamiento de una economia precapitalista como la de los antiguos

•mexicanos,
Ellibro de Enrique Semo se lee con gusto y es una aportaci6n impor

tante al conjunto de libros de historia econ6mica, aportaci6n que sera
apreciada tanto por profesores como por estudiantes. Para un publico mas
especializado, estoy seguro de que abre nuevas vias de investigacion.

Para mi, mas que nada, significo el redescubrimiento de un tema que
hacia muchos afios habia abandonado. Agradezco a Enrique Semo la
publicaci6n de este volumen y 10 felicito por tan interesante trabajo.

Luisfduregui
Instituto Mora
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