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Esta entrada del diccionario Oxford sintetiza uno 
de los grandes malentendidos de la arqueología: que 
la agricultura es la precondición del sedentarismo. 
Asimismo, en la arqueología andina esta relación fue 
tomada por segura (Núñez 1974: 33; Raffino 1988; Al-
beck 2000: 195; Tartusi y Núñez Regueiro 2001: 128); 
aunque también se entendió que los sistemas agrarios 
tenían un fuerte componente de movilidad (Olivera 
1988). En este sentido, el trabajo de Tom arroja una 
nueva luz para discutir este problema.

El texto de Dillehay trae a colación la discusión 
del concepto de sedentarismo que, sin embargo, en 
la literatura arqueológica no ha tenido un papel cen-
tral para definir las estrategias demográficas en los 
grupos humanos, como sí lo ha tenido el concepto 
de movilidad para el estudio de las sociedades de 
cazadores-recolectores, al menos desde la década de 
1980, y por eso es bienvenido. 

El trabajo aquí comentado no tiene una definición 
estricta de sedentarismo; refiere a su pluralidad en 
tanto lo divide de acuerdo con su función y ocupación 
espacial, por lo tanto, el alcance del sedentarismo está 
asociado a la escala de sitio arqueológico, excepto 
lo que ha sido definido como sedentarismo inclusivo, 
que sería la relación funcional de sitios sedentarios 
separados en el espacio.

En general, el sedentarismo fue definido a partir de 
la estabilidad residencial durante todo el año. Eviden-
temente, tanto esta definición (implícitamente aceptada 
en general), como la esbozada por Tom tienen una 
contraparte en la movilidad, ya que ningún sistema 
sedentario lo es en su totalidad.

Se ha reconocido que los grupos cazadores-re-
colectores no dejan de moverse sólo porque tengan 
recursos abundantes disponibles en una localidad 
(Hitchcock 1982; Binford 1983; Marlowe 2005), sino 
porque “no tienen dónde ir”; es decir, porque hay 
muchos grupos ocupando el área o hay una densidad 
poblacional lo suficientemente alta para fijar un grupo 
de cazadores recolectores a una región. La movilidad, 
para los cazadores recolectores, no es sólo una estrate-
gia de subsistencia, sino también una práctica cultural 
que se arraiga en narrativas sobre el movimiento y la 
habilidad de desplazarse (Safonova y Sántha 2011).

Esta contraparte de movilidad no es excluyente del 
concepto de sedentarismo anclado en la escala de 
sitio. Puede haber un sedentarismo ceremonial con 
movilidad residencial, y lo mismo puede decirse del 
sedentarismo funerario que, como el ejemplo andi-
no indica, no implica el sedentarismo del sistema. Lo 
que quiero decir es que el concepto de sedentarismo 
definido en la escala de sitio puede implicar más que 
nada un uso repetido de la misma localidad, pero es 
ambiguo respecto de los mecanismos demográficos 
del sistema.

Tampoco los diferentes sedentarismos (funerario, 
ceremonial, ocupacional) deberían ser equivalentes, 
ya que podrían tener una relación causal entre sí. Me 
parece que el sedentarismo en el plano del sistema 
cultural (definido aquí como sedentarismo inclusivo) 
sólo puede ser establecido a partir del sedentarismo 
ocupacional, es decir, la permanencia de la unidad 
doméstica todo el año en un sitio residencial. Eviden-
temente, cuando hay un traslado de la unidad domés-
tica entre distintos sitios funcionalmente diferentes a 
lo largo del año, aunque dicha unidad practique un 
sedentarismo funerario o ceremonial, el sistema no 
puede definirse como sedentario, sino más bien lo 
contrario. Como ejemplo, puedo dar a los pastores 
surandinos que se mueven por diversos sitios a lo largo 
del año en función de la disponibilidad de pasturas, 
pero las ceremonias anuales se efectúan siempre en el 
mismo lugar (la casa o base residencial) y los muertos 
son enterrados en el mismo lugar (cementerio).

Entonces, si hablamos de sedentarismo en el nivel 
funcional de los sitios, se debería describir el com-
ponente móvil del sistema. Me parece que, en esta 
escala, puede haber una confusión entre los conceptos 
de sedentarismo y recurrencia (sitios persistentes).

Es muy importante el énfasis que Tom hace en-
tre sedentarismo y complejidad social y adhiero a su 
planteo. Esta relación está, creo yo, suficientemente 
documentada en diferentes tiempos y lugares. Mónica 
Smith plantea que “After the adoption of sedentism, 
the transition to social complexity was manifested in 
the elaboration of ritual, the emergence of permanent 
leadership, and the specialization of economic inputs” 
(Smith 2012: 44), y ejemplifica con las trayectorias de 
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cambio en el Levante, Valle del Indo y el Sudoeste 
norteamericano. Tom indica, en el mismo sentido, que 
el sedentarismo puso en marcha otros procesos que 
implicaron un camino hacia la complejidad social. 
Estimo que la evidencia brindada por él y otros ar-
queólogos andinos (Nuñez et al. 2010: 368) sostienen 
fuertemente esta cuestión.

Espero que este trabajo sea aprovechado por los 
arqueólogos para instalar una discusión y revisión ne-
cesarias del concepto de sedentarismo para aumentar 
nuestro conocimiento sobre las causas de los cambios 
sociales en el pasado de Sudamérica.
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