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Introducción

2. Introducción

Resumen de capítulo • Este capítulo introduce la unidad teórico-metodológica y histórico-
geográfica de la tesis. La primera sección (sección 2.1) presenta la constelación de
conceptos integrados a la tesis y expresa brevemente el contexto de los métodos utilizados.
Primero, se posiciona la aproximación teórica utilizada en relación con la ciencia de
la complejidad y a su expresión en arqueología y ciencias sociales (sección 2.1.1). A
continuación, se contextualiza brevemente la metodología de la tesis en la arqueología
cuantitativa y arqueología digital (sección 2.1.2) y se hace una introducción a las
dos líneas metodológicas que estructuran los capítulos centrales (sección 2.1.3). La
segunda sección (sección 2.2) delimita los tipos de casos tratados en la tesis. Por
un lado, se define la unidad geográfica máxima de estudio, la Afro-Eurásia árida
(sección 2.2.1) y se argumenta una concepción de región histórica basada en la teoría
de redes (sección 2.2.2). El restante de la sección está dedicado a delimitar los períodos
considerados (sección 2.2.3), ilustrar los patrones que inspiraron la tesis, presentando
una breve historia de la región del Surkhan Daria (sección 2.2.4), y, finalmente, se
comentan los mecanismos seleccionados como posibles factores en la generación de tales
patrones (sección 2.2.5).

Resum de capítol • Aquest capítol introdueix la unitat teòric-metodològica i historicogeo-
gràfica de la tesi. La primera secció (sección 2.1) presenta la constel·lació de conceptes
integrats a la tesi i expressa breument el context dels mètodes utilitzats. Primer, es
posiciona l’aproximació teòrica utilitzada en relació amb la ciència de la complexitat
i al seu expressió en arqueologia i ciències socials (sección 2.1.1). A continuació, es
contextualitza breument la metodologia de la tesi en l’arqueologia quantitativa i arqueo-
logia digital (sección 2.1.2) i es fa una introducció a les dues línies metodològiques que
estructuren els capítols centrals (sección 2.1.3). La segona secció (sección 2.2) delimita
els tipus de casos tractats en la tesi. D’una banda, es defineix la unitat geogràfica
màxima d’estudi, l’Afro-Euràsia àrida (sección 2.2.1) i s’argumenta una concepció de
regió històrica basada en la teoria de xarxes (sección 2.2.2) . El restant de la secció
està dedicat a delimitar els períodes considerats (sección 2.2.3), il·lustrar els patrons
que van inspirar la tesi, presentant una breu història de la regió del Surkhan Daria
(sección 2.2.4), i, finalment, es comenten els mecanismes seleccionats com a possibles
factors en la generació de tals patrons (sección 2.2.5).
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Chapter summary • This chapter introduces the theoretical, methodological, historical
and geographical unity of the thesis. The first section (sección 2.1) presents the cons-
tellation of concepts integrated to the thesis and briefly expresses the context of the
methods used. First, the theoretical approach is explained in relation to the science of
complexity and its expression in archaeology and social sciences (sección 2.1.1). Next,
the methodology of the thesis is briefly put in context within the fields of quantitative
archaeology and digital archaeology (sección 2.1.2), and an introduction is made to the
two methodological lines that structure the central chapters (sección 2.1.3). The second
section (sección 2.2) delimits the types of cases dealt in the thesis. On the one hand, the
maximum geographical unit of study is defined, the arid Afro-Eurasia (sección 2.2.1)
and a conception of historical region based on the network theory (sección 2.2.2) is
argued. The remainder of the section is devoted to delimiting the periods considered
(sección 2.2.3), illustrating the patterns that inspired the thesis, by presenting a brief
history of the Surkhan Daria region (sección 2.2.4), and, last, the selected mechanisms
are commented as possible factors in the generation of such patterns (sección 2.2.5).
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El corpus que constituye los capítulos centrales de esta tesis es diverso, en relación tanto
a los contextos históricos y datos arqueológicos referenciados como a las metodologías
utilizadas. Por ello, es de especial importancia la argumentación sobre su unidad
temática y los marcos teórico y metodológico que comparten.

Como se ha explicado en la presentación, la realización de esta tesis estuvo enmarcada
por los proyectos SimulPast, CAMOTECCER y CERAC, siendo sus objetivos inspirados
en la arqueología del Surkhan Daria y regiones vecinas. Pese a la disponibilidad de
trabajos previos, el estudio arqueológico de la zona es poco accesible (sobre todo
publicaciones en ruso no digitalizadas) y todavía relativamente preliminar, al menos en
lo referente a la caracterización de producciones cerámicas y a la intensidad y modalidad
de prácticas agropecuarias. Se ha visto justificado, entonces, que el objetivo de la tesis
y su consecución asumieran, por un lado, una mayor amplitud espaciotemporal y, por
otro, un carácter más teórico y metodológico que de estudio de caso. Eso sí, no se ha
perdido de vista las necesidades y cuestiones generadas por el estudio de esta región.

2.1. Marco teórico-metodológico

Por lo referente a su contenido y aportación teóricos, la tesis incluye elementos propios
de las corrientes procesualistas, en especial el reconocimiento de la validez del método
científico para el estudio de fenómenos socioculturales. En este sentido, los trabajos
realizados contienen la premisa de que la humanidad no existe fuera del mundo natural.
Sin perder sus características diferenciadoras, su estudio ha de ser coherente con el
conocimiento y teoría formulados desde disciplinas diferentes. Por ejemplo, se asume
que una teoría social debe poderse integrar tanto con una teoría de poblaciones como
con una teoría de la materia.

Dada la formación generalista del doctorando, se rechaza cualquier expresión de ‘triba-
lismo’ entre disciplinas, entendiendo la transgresión de las fronteras tradicionales como
una virtud y fuente de innovación. En esta tesis se ha realizado una lectura transversal
de las cuestiones arqueológicas abordadas en cada proyecto, relacionas principalmente
con la arqueología de la cuenca del Surkhan Daria. Partió de la convicción de que la
generación de conocimiento—objetivo final de cualquier actividad científica—implica
explicación, no sólo descripción.

La explicación, a su vez, pasa necesariamente por algún nivel de generalización. Un
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método sólo será válido como medio de generación de conocimiento si es aplicable a
múltiples observaciones y casos de estudio.

No se debería interpretar esta afirmación como un rechazo por la investigación historio-
gráfica y arqueológica de base, centradas en reconstruir los hechos que ocurrieron en un
determinado momento y lugar. De hecho, hay una relación simbiótica entre explicar
y describir. Mientras se requiere un cierto volumen de descripciones (es decir, datos
en un sentido amplio) para formular una explicación, cualquier descripción tiene que
expresarse en base a conceptos definidos por un conjunto de explicaciones previas (es
decir, modelos, marcos conceptuales, supuestos).

Aquí se apunta más bien que la empresa debe ir más allá, integrando el océano de
datos y la multitud de matices generados por cada investigador. Hemos de reconocer
que el valor de la historia—más allá del nada despreciable placer de erudición personal
y memoria colectiva—está en aceptar que lo que ha pasado podría, en algún sentido,
volver a pasar ; o como lo expresa un proverbio norteamericano, “la historia no se repite,
pero rima” (Mark Twain, atribución controvertida, incluido en Doyle, Mieder y Shapiro
2012).

Si creemos que el conocimiento es posible, debemos asumir que esta “rima” exis-
te. En arqueología, el supuesto de que existen patrones—es decir, que es posible la
generalización—es lo que justifica la conexión entre el material arqueológico y las causas
que, presuntamente, lo han producido. Para que podamos construir efectivamente
conocimiento debemos tener algún referente, algo imposible si consideramos de manera
absoluta cada fenómeno como único e irrepetible. Como los referentes más inmediatos
empíricamente, los fenómenos que observamos hoy deben ser comparables a los del
pasado. En consecuencia, la generalización es uno de los pilares del proceso de inferencia
arqueológica.

Un problema arqueológico es un problema de ingeniería inversa, donde sólo conoce-
mos las consecuencias, mientras las causas—el verdadero objeto de estudio—no pueden
ser observadas. J. A. Barceló y colaboradores resumen el papel de la explicación en la
arqueología de la siguiente manera:

’The main assumption is that some percept (archaeological description) is
related to a causal affirmation about the causal event (social action) having
produced the perceived evidence (archaeological explanation). In our case,
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it implies to predict the cause or formation process of some archaeological
entity given some perceived evidences of the effect of this causal process.
In its most basic sense, then, the task may be reduced to the problem of
detecting localized key perceptual stimuli or features, which are unambiguos
clues to appropriate causal events. For instance, a distinctive use-wear
texture on the surface of a lithic tool, and not on others predict that these
tools have been used to process fresh wood, and we infer that at some
moment a group of people was cutting trees or gathering firewood. (. . . )
Here the output is not the object (stone, pottery, grave), but the causal
event is the social action itself: cutting trees or gathering firewood, wine
production and trade, social power and political hierarchy. (Barceló et al.
2015, p. 16)

Este razonamiento se fundamenta en la analogía y categorización, tanto de observa-
ciones como de los procesos que las generan. La robustez de las inferencias arqueológicas
dependerá entonces de al menos dos aspectos: la repetición de instancias observables
de una relación entre causa (evento o acción en el pasado) y efecto (evidencia material),
por un lado, y nuestra capacidad de integrar y sintetizar la diversidad de estas
repeticiones en forma de categorías o patrones. En efecto, entrenar nuestro oído para
percibir la rima.

2.1.1. La ciencia de la complejidad

Aunque aproximándose al procesualismo, se ha resistido activamente a cualquier ten-
dencia hacia la simplificar en exceso o anular del factor humano. Se ha considerado
en todo el momento la centralidad del ser humano—en todas sus dimensiones—como
objeto de estudio último de la arqueología.

En este sentido, esta tesis es fruto del esfuerzo de abordar las muchas facetas y
posibilidades propias del ser humano a través de las teorías y métodos de la ciencia de
la complejidad. Esta disciplina—o cruce entre disciplinas—tiene sus orígenes en un
marañado de corrientes teóricas y metodológicas formuladas en disciplinas tan variadas
como la sociología, la lingüística, la química, la meteorología o la computación (figura 2.1).
En la opinión del doctorando, es esta gran corriente intelectual que actualmente realiza
los mayores esfuerzos para consolidar una teoría integrada para el estudio de poblaciones
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Figura 2.1: Mapa de los campos y los principales autores asociados a la ciencia de la complejidad. Extracto de la imagen
creada por Brian Castellani (Durham University), disponible en www.art-sciencefactory.com.
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humanas y su mundo material.

La arqueología ha tenido un significativo papel en el desarrollo de esta nueva disciplina,
contribuyendo con trabajos afines ya desde finales de los años 60 (p. ej., Clarke 1968,
1972). Sobre todo a partir de los 80s, se han realizado trabajos de arqueología en casi
todos los campos de la ciencia de la complejidad, entrelazándose con el desarrollo de
los métodos cuantitativos y computacionales en arqueología. Entre las primeras vías
exploradas en arqueología está la modelización de mecanismos de decisión aplicados a
las sociedades del pasado (p. ej., Mithen 1989; Rindos 1984). El doctorando considera
que esta tesis se suma a esta tradición.

Entre los elementos de la ciencia de la complejidad integrados en esta tesis, se destacan
específicamente los conceptos de sistema, mecanismo, evolución, ecosistema y
emergencia.

Uno de los conceptos más fundamentales utilizados por la ciencia de la complejidad
es el de sistema. Se trata de un concepto antiguo, cuyas raíces van más allá de la
Revolución Científica de Galileo y Newton (Von Bertalanffy 1972). Un sistema es una
construcción mental generalista (un modelo) que busca representar de manera sucinta
y abstracta una parte de la experiencia humana en el mundo.

Enunciándolo de manera breve, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados,
entendiendo que relación implica causalidad. Es decir, un elemento de un sistema es como
es porque al menos algún otro elemento es como es (Von Bertalanffy 1968, 1976). La
causalidad se establece con el paso del tiempo, por lo que la teoría de sistemas (figura 2.1,
azul) ha tenido vínculos constantes con el campo de las matemáticas desarrollado para
la física mecánica, la teoría de sistemas dinámicos (figura 2.1, violeta).

La teoría de sistemas es útil tanto para comprender un fenómeno observado como
para crear un sistema, por ejemplo, para organizar las cuentas de una empresa o los
libros en una biblioteca. Si el objetivo es científico—es decir, generar conocimiento—,
es esencial que tengamos acceso al mayor número de observaciones del fenómeno que
queremos tratar. El sistema definido será útil como instrumento científico en la medida
que sus elementos y las relaciones entre ellos estén corroborados por estas observaciones.
No obstante, un sistema nunca será equivalente a una realidad empírica, ya que por
definición es una generalización.

Un sistema se considera cerrado si ningún de sus elementos están relacionados a
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elementos fuera del sistema. Si un sistema es cerrado, su dinámica, sea cual sea,
conducirá eventualmente el sistema al equilibrio termodinámico. En este estado, en el
cual la energía se encuentra distribuida uniformemente, no existe cambio posible.

Desde su significado fuerte, ningún sistema observable es realmente cerrado. No obstante,
el concepto puede ser útil en casos concretos, si usado en un sentido débil. Por ejemplo,
sobre todo en condiciones de experimentación, podrían considerarse sistemas cerrados
una solución química a la que se añade una cantidad de reactivo o una colonia de
bacterias en una placa de Petrie con una cantidad limitada de nutrientes.

Inversamente, un sistema es abierto si al menos uno de sus elementos está relacionado
a un elemento externo al sistema. Un sistema abierto se delimita por su capacidad de
mantenerse lejos del equilibrio termodinámico, gracias a la entrada y salida de materia
y energía. A esta propiedad se la ha nombrado autoorganización (Ross Ashby 2004).
Se trata de uno de los conceptos considerados como más universales, viniendo siendo
aplicado en numerosos campos del saber desde los años 50 del siglo XX.

La autoorganización no sólo mantiene la entidad de los sistemas abiertos, sino también
es capaz de incrementar su complejidad. Un sistema complejo es un sistema en el
cual cada elemento es, en sí mismo, un sistema (subsistema). Consecuentemente, al
referirnos a un sistema complejo, estaremos teniendo en cuenta múltiples dimensiones de
un sistema-todo; por ejemplo, analizaríamos el cuerpo humano desde múltiples aspectos
(p. ej., mecánica, respiración, digestión, circulación) y escalas (órganos, tejidos, células,
moléculas).

Así como sistema es una construcción mental y sus fronteras se establecen según nuestros
criterios, un sistema será o no considerado complejo dependiendo de nuestra capacidad,
voluntad y juicio sobre qué nivel de detalle es necesario para definirlo (Prigogine 1987).
Por ejemplo, para estudiar el movimiento de los planetas en el sistema solar, asumimos
que la gran mayoría de procesos internos a cada planeta tienen un efecto despreciable.

Al definir e investigar un sistema y su dinámica, es de extrema importancia que las
relaciones entre elementos, la causalidad, se formule y se haga explícita. Difícilmente
podremos hablar de un sistema, en un sentido estricto, si sólo consideremos a un
conjunto de elementos desconectados.

Como aproximación a las relaciones causales en un sistema, se ha hecho uso de la
metáfora de la máquina para referirse a los fenómenos naturales. Esta metáfora empezó
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a usarse en Europa occidental durante la Revolución Científica. Pocos fueron los
científicos, humanistas, filósofos naturales y sociales que no apelaron a esta metáfora
para dar forma a sus explicaciones, tratando temas tan variados como el cuerpo humano,
las reacciones químicas o la organización social.

Aunque marcó el espíritu de una nueva etapa de desarrollo científico, la metáfora de la
máquina fomenta la confusión entre objeto de estudio y sistema y entre patrón y diseño.
Los abusos de esta metáfora conllevaron numerosas resistencias y críticas, convergiendo
en las corrientes de pensamiento posmodernas.

En el núcleo de la metáfora de la máquina, encontramos la noción de función, cuya
acepción clásica aristotélica (causa final) se combina con la cosmología del racionalismo
que redefinía el Dios cristiano con la analogía del arquitecto o relojero (p. ej., Paley
1851). Aunque desligado del argumento de la divinidad y de debates metafísicos, los
“funcionalismos” en biología (Allen 2009), sociología (p. ej., E. Durkheim) y antropología
(p. ej., B. Malinowski) siguen un razonamiento similar, asumiendo implícitamente que
a cada patrón subyace una “finalidad”, la de mantener el orden y supervivencia del
sistema.

Otro concepto muy relacionado la metáfora de la máquina es el de mecanismo. El uso
de este concepto empieza con la física mecánica, no como una metáfora, sino una analogía.
En el contexto de la máquina, un mecanismo es un aparato diseñado para realizar
una función. Al tratar fenómenos naturales, el concepto se usa independientemente de
que haya diseño o finalidad; se trata de una cierta configuración de causas y efectos
que implican un cambio de estado del sistema. A mediados del siglo XX, los trabajos
identificados con la cibernética (Wiener 1948, figura 2.1, izquierda y abajo), refinan
esta definición y añaden que un mecanismo es lo que medía entre un estímulo o entrada
(input) y un producto o salida (output). Como elementos de explicación, diferentes
mecanismos pueden tanto competir o combinarse, dependiendo de si son compatibles.
Por ejemplo, las propiedades de un artefacto podrán explicarse a través de una cierta
cadena operativa, además de por una dinámica de cambio cultural en una región, pero
no por dos cadenas operativas o dos trayectorias regionales simultáneamente.

Evolución toma en este trabajo una acepción algo menos ortodoxa que la usada por
la mayoría de los biólogos, pero algo más estricta que aquella muy difundida en ciencias
sociales (sensu Novak 2006; Lyman y O’Brien 1997; Rindos 1985). Difiere de la primera
por considerar evolución no sólo el cambio relacionado a rasgos asociados a genes,
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sino a la totalidad de rasgos fenotípicos, incluyendo por tanto los comportamientos,
cualesquiera sean los mecanismos involucrados en su transmisión y selección. Esto
nos permite hablar de ‘evolución del comportamiento’ en un sentido verdaderamente
ecológico, manteniéndonos dentro del marco general y bien establecido de la teoría
evolutiva.

Por otro lado, a diferencia de la acepción común entre científicos sociales, la evolución
cultural no se considera un proceso independiente de los individuos ‘situados’ como
organismos. Se hablará de evolución de poblaciones, no de especies ni de culturas. Para
muchas investigaciones en biología y en ciencias sociales, las unidades definidas tipoló-
gicamente (p. ej. especie, cultura), aunque útiles para componer síntesis y comunicar
conocimiento, pasan por alto demasiados detalles. Esto es especialmente problemático
cuando el objetivo es justamente profundizar en estos detalles. En cambio, la perspectiva
poblacional permite la aplicación de conceptos generales—como el de evolución—sin
despojar cada caso de su debido contexto.

Utilizar una perspectiva poblacional implica concebir una población como un con-
junto de organismos autónomos e integrales. El atributo de autonomía se refiere a que
la existencia de cada individuo no es mera consecuencia de factores externos, sino que
éste es un sistema autoorganizado. Por otro lado, el individuo es una unidad; es decir,
que, aunque sea complejo, manifiesta en unísono todos sus niveles de organización
(p. ej. metabolismo, fisiología, morfología, comportamiento). Al conjunto de rasgos que
emergen a partir de la síntesis de estos niveles se le nombra en biología como fenotipo.

Las poblaciones son por definición conespecíficas, es decir, comparten un genoma y por
tanto una larga historia evolutiva. No obstante, la transmisión de genes por reproducción
biológica no es criterio suficiente para identificar poblaciones. El espacio y la capacidad
de movilidad condicionan fuertemente la interacción entre individuos. Asimismo, otros
factores como las condiciones climáticas y las relaciones ecológicas con otras especies
pueden hacer que dos individuos de una misma especie, en una misma zona geográfica,
puedan distribuirse en poblaciones diferentes.

Finalmente, la constricción sobre los individuos que más interesará al estudio de los
humanos es que agrupaciones complejas de organismos (p. ej. sociedades) pueden reducir
considerablemente las interacciones entre los individuos de la misma especie, en un
mismo ecosistema o incluso en una misma población. Además, tendremos en los humanos
una enorme variedad de condicionantes en la transmisión de comportamientos, lo que
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para su investigación implica una mayor complejidad al definir poblaciones: emergen
organizaciones a diferentes escalas, con categorías dispuestas jerárquicamente o en
paralelo, con diferentes criterios y reglas de interacción (p. ej. hogar, familia extensa,
clan, tribu, aldea, gremio, Estado). De ese modo, la identificación de poblaciones
humanas ha de tener muy presente la estructura social que regula las interacciones
entre individuos, es decir la sociedad en constante formación.

Otro concepto clave para esta tesis es el de ecosistema. Es ya un lugar común para
los arqueólogos el uso de conceptos originales de la ecología para interpretar el registro
arqueológico. Esto se aplica especialmente a aquellos arqueólogos que se reconocen en
la corriente procesualista. Infelizmente esto se ha convertido en una convención, dado
que los usos no suelen ir acompañados de definiciones claras y rigurosas, sobre todo
en las actividades de investigación más rutinarias. Con esto se pierden implicaciones
significativas de la perspectiva ecológica para entender el pasado.

La principal implicación ignorada es que, bajo esta perspectiva, los humanos deben
considerarse como participantes de un todo natural. El mundo humano no debe ser
entendido como simple consecuencia de acciones humanas, sino como el producto de
interacciones entre factores abióticos y los fenotipos de un conjunto de organismos de
diferentes poblaciones y especies.

Si la evolución de una población se da por la transmisión diferencial de los fenotipos de
cada individuo, según el desempeño relativo de éstos frente a la totalidad de constricciones
ecológicas, la coevolución es la retroalimentación positiva entre las evoluciones de dos o
más poblaciones. Se considera en esta tesis que es la coevolución que genera y mantiene
al todo natural, definido en ecología como ecosistema (Lewontin 2000).

Finalmente, el marco general de la ciencia de la complejidad se completa con el concepto
de emergencia. En este marco, emergencia posee un significado específico: es el
proceso surgimiento de un sistema complejo a través de un mecanismo que involucra a
otros sistemas. Un sistema ‘emergente’ es aquél “todo que es más que la suma de las
partes” (p. ej., la dinámica de una ciudad frente al comportamiento de sus habitantes).

Aunque emergencia se entienda como proceso, implica que el sistema en cuestión es
capaz de autoorganizarse, en el sentido termodinámico (Prigogine 1987). Este concepto
ganó fuerza sobre todo por las demostraciones, desde la teoría del caos y la simulación
computacional, de que un sistema determinista—es decir, donde no hay lugar para el
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azar—puede generar comportamientos fluctuantes o incluso imprevisibles.

Figura 2.2: "Breeder pattern", un
ejemplo de los patrones generados
en el Juego de la Vida de Conway.
Los conjuntos de células en rojo
generan regularmente a los conjun-
tos en verde que, a su vez, generan
los conjuntos azules. Imagen de Hy-
perdeath, disponible en Wikimedia
Commons bajo licencia CC-BY-SA

Un ejemplo ilustrativo de qué significa emergencia
es el Juego de la Vida de John Conway (Adamatzky
2010, https://bitstorm.org/gameoflife/). Se trata
de un modelo matemático de tipo autómata celu-
lar en el que cuatro reglas simples, obedecidas por
cada célula, son capaces de generar una diversi-
dad abrumadora de patrones, incluyendo patrones
oscilantes y autoreplicantes (figura 2.2).

Desde los inicios de la ciencia de la complejidad,
estos conceptos se combinaron de manera fluida
con las aportaciones teóricas de diferentes ramas
disciplinarias de las ciencias sociales, más concre-
tamente aquellas relacionadas al individualismo
metodológico, es decir, las teorías generativas,
“generative social science” o simplemente aproxi-
maciones “bottom-up”).

Desde la economía, la sociología analítica y la teoría de juegos se han hecho muchas e
importantes aportaciones, haciéndose un fuerte uso de las matemáticas y los recursos de
la computación digital (p. ej., Von Neumann y Morgenstern 1944; Schelling 1978; Simon
1955; Bowles 2004; Gintis 2000; Axelrod y Hamilton 1981; Epstein 2015; Gilbert y
Troitzsch 2006). Éstos han buscado definir mecanismos generalizables a nivel microsocial
(es decir, de interacción entre personas), proponiéndolos como responsables por la
emergencia de estructuras más complejas a mayor escala. Esta rama de la teoría social
ha utilizado con frecuencia técnicas de modelización formal e inteligencia artificial,
convergiendo finalmente en la modelización basada en agentes (encuéntrese sus nombres
en la figura 2.1).

La potencia de utilizar este marco teórico en estudios de historia y prehistoria está en
que con éste podemos crear generalizaciones capaces de superar las diferencias entre
diferentes localidades y periodos. De ese modo, podemos aproximarnos a fenómenos
aparentemente muy dispares, integrando todos los aspectos necesarios para explicarlos en
un mismo diseño básico de modelo formal, explícito, reproducible y por tanto criticable.
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Figura 2.3: Diagrama Venn ilustrando el solapamiento entre arqueología cuantitativa y
la arqueología digital, indicando el lugar de los métodos más frecuentes en la práctica
arqueológica actual.

2.1.2. La arqueología cuantitativa y la arqueología digital

Los métodos utilizados en esta tesis se reúnen en la intersección de los campos de
la arqueología cuantitativa y la arqueología digital (figura 2.3), lo que significa que
comparten aspectos no sólo logísticos y técnicos (es decir, dependen de tecnología
digital), sino también conceptuales (es decir, razonamiento matemático, uso y creación
de algoritmos).

Aunque de maneras diferentes, estos dos campos piden un cierto nivel de formalización
lógico-matemática, tanto en lo referente al objeto de estudio como en la utilización
de los instrumentos de investigación. La formalización implica la expresión de conceptos
a través del lenguaje matemático o de programación, cuyo aprendizaje es inicialmente
lento y costoso. Superada la dificultad inicial, la formalización brinda al investigador
en historia y arqueología numerosas oportunidades, entre las cuáles la reducción de
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la ambigüedad, el reconocimiento de los supuestos de un modelo o explicación y la
generación y difusión de resultados en formatos más sintéticos y atractivos.

Desde sus inicios, aunque motivados por cuestiones arqueológicas, estos campos se
han desarrollado en un entorno interdisciplinar. La arqueología cuantitativa se ha
fundamentado sobre métodos matemáticos en su mayoría desarrollados por o para otras
disciplinas (p. ej., demografía, economía, ecología, geología y física), aunque incluye
aportaciones significativas desde la misma arqueología (Barceló y Bogdanovic 2015;
Orton 2000; Shennan 1988).

La arqueología cuantitativa se suele interpretar como la aplicación de la estadística
a datos arqueológicos. Sin embargo, ésta abarca otros métodos y aplicaciones de las
matemáticas que no caben en dicha definición (p. ej., Barceló y Bogdanovic 2015).
Por ejemplo, incluye la modelización basada en ecuaciones o algoritmos (Mithen 1989;
Rindos 1984).

Por otro lado, la arqueología digital nace de la aplicación de tecnologías digitales,
desarrolladas para otros propósitos, a problemáticas arqueológicas. Estas tecnologías
se han infiltrado en las diferentes etapas de la investigación arqueológica, desde la
excavación y la documentación hasta la interpretación y la generación de teoría, pasando
por la divulgación y la participación del público (Barceló 2009; Daly y Evans 2006;
Huggett 2015; Mantle 2015; Morgan y Eve 2012).

Una primera versión de la arqueología digital fue impulsada por investigadores con un
cierto nivel de formación en informática o matemáticas. A finales de los 90 e inicios
de los 2000, este campo se ha renovado con la generalización de la tecnología digital
en el entorno académico y la potenciación de instrumentos con interfaces y resultados
gráficos más atractivos e intuitivos. Actualmente, la arqueología digital abarca el uso
de instrumentos y metodologías como los sistemas de información geográfica (SIG), la
modelización 3D y la inteligencia artificial (IA).

Por supuesto, dado que en la actualidad todos usamos tecnología digital, la arqueología
digital recoge una gran variedad de campos, unidos bajo numerosos criterios, desde
trabajos de innovación técnica y metodológica avanzados hasta aquellos cuya innovación
es aplicar instrumentos básicos desde perspectivas inexploradas.

Es relevante mencionar que la arqueología cuantitativa ha sufrido siempre un estigma
por la utilización de matemáticas en las humanidades (Djindjian 2015, p. 75). Además,
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los trabajos con metodología cuantitativa se han realizado muy frecuentemente desde
un marco teórico procesualista o semejante, hecho que fomenta un sentimiento de
desconfianza por parte de investigadores de perspectivas no procesualistas. En cambio,
esto no se ha aplicado a la arqueología digital, en la cual actualmente se cuentan
trabajos realizados desde las teorías críticas e inspirados en los movimientos sociales
posmodernos y contemporáneos, como la aproximación sobre género (Evans 2004) o la
democratización del acceso a la investigación y patrimonio arqueológico (Morgan y Eve
2012; Palombini 2017).

2.1.3. Datos, modelos y simulación

La tesis se ha organizado en dos líneas de investigación: “análisis de datos arqueo-
métricos de cerámicas” (capítulo 3) y “simulación de sistemas socioecológi-
cos” (capítulo 4). Estas líneas se definen bajo un criterio metodológico (sección 1.2),
correspondiendo además a una parte de los objetivos de los proyectos CAMOTECCER
y CERAC (sección 1.1.3), por un lado, y SimulPast (sección 1.1.4), por otro. Se ha
contado especialmente con la estadística multivariante (métodos de ordenación), como
marco para la exploración de datos, y el modelado por agentes, como paradigma de
simulación computacional. La descripción y discusión metodológica específica se incluye
en los artículos publicados y en sus apéndices.

El objetivo de la primera línea ha sido la descripción de los materiales arqueológicos
del Surkhan Daria, utilizando métodos cuantitativos y la interpretación de estos desde
explicaciones o hipótesis ya formuladas para este tipo de evidencia o desde otros trabajos
en Asia Central. Concretamente, se buscó determinar la proveniencia y tecnología
de fabricación de las producciones cerámicas y detectar los efectos de los cambios
socioculturales más destacados en la historia de los yacimientos tratados (p. ej., la
conquista de Alejandro Magno).

En cambio, la meta en la segunda línea ha sido la de generar nuevas explicaciones
o explorar otras ya presentes en la bibliografía, desde la información disponible en
múltiples casos, incluyendo el de la región del Surkhan Daria. La principal preocupación
en esta línea ha sido expandir la teorización sobre la interacción entre individuos, grupos
y poblaciones especializados en agricultura sedentaria o en ganadería móvil. Como ya se
ha mencionado (sección 2.1.1), la opinión del doctorando es que la investigación centrada
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en la descripción y aquella que busca refinar o generar explicaciones son mutualmente
beneficiosas.

La segunda gran diferencia entre las líneas, desde un punto de vista metodológico,
es que la primera, dedicada al análisis de datos, estuvo enfocada desde un principio
en el desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos. La principal motivación
ha sido la integración de los datos de diferente tipo (p. ej., contexto arqueológico,
composición geoquímica, observaciones categóricas de petrografía) referentes a los
individuos cerámicos analizados por V. Martínez, sobre todo durante el proyecto
CAMOTECCER. El desafío metodológico ha sido doble: la centralización y modelización
de los datos en una base de datos común, por un lado, y el análisis multivariante
combinado de datos arqueométricos de tipo numérico continuo y categórico ordinal.
En la segunda línea, el objetivo no fue desarrollar nuevos métodos o técnicas para la
creación de modelos basados en agentes, aunque la diseño e implementación de modelos
implicó, en la práctica, tareas semejantes al desarrollo de nuevos instrumentos en análisis
y visualización de datos (p. ej., programación).

Otra diferencia destacada entre estas dos líneas es el uso de la simulación compu-
tacional en la segunda. Uno de los motivos para realizar simulaciones es la dificultad—o
incluso, imposibilidad—de obtener los datos para investigar el fenómeno de interés
de manera satisfactoria. La simulación suplanta la falta de datos empíricos con la
generación de datos simulados. Se trata esencialmente un tipo de experimentación:
se trata finalmente de reproducir un fenómeno en condiciones controladas, de modo
que dispongamos de datos suficientes y en el formato requerido para explorar ciertas
hipótesis y realizar inferencias (Winsberg 2010).

Es extremamente difícil inferir las causas de un fenómeno en base a observaciones cuyo
contexto no está controlado. Desde las humanidades y ciencias sociales, se conoce esto
como “el pan de cada día”, asumiendo que por lo general no se pueden reproducir
fenómenos socioculturales en laboratorio. El hecho es que en ninguna disciplina puede
controlar todos los aspectos del fenómeno estudiado. Todo experimento de laboratorio
es una analogía del fenómeno fuera del laboratorio; una en que se asume que los
aspectos esenciales del fenómeno están suficientemente representados en las condiciones
experimentales.

La posibilidad de realizar experimentos con fenómenos sociales, en particular a través
de modelos de simulación basados en agentes, ha sido referenciada con la expresión
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laboratorio virtual (Gilbert y Troitzsch 2006; Madella et al. 2014). La potencia de
simulación para la historia y la arqueología es que permite alcanzar aquel grado de
repetición necesario para hacer generalizaciones más robustas. El entorno virtual de un
modelo de simulación da la libertad al investigador de explorar todo el espacio de posibles
condiciones (parámetros), mientras la historia nos da una sola trayectoria (Barceló y
Bogdanovic 2015, p. 46). Empezamos formalizando lo que pensamos que ha pasado
(mecanismo), exploramos sus implicaciones a corto y largo plazo (datos simulados)
y lo comparamos con los patrones que observamos arqueológicamente (Barceló 2012;
Cegielski y Rogers 2016; Costopoulos y Lake 2010; Epstein 2008; Romanowska 2015).
La simulación de modelos basados en agentes es particularmente compatible con el
estudio de sociedades

En cierto sentido, la estrategia de investigación a través de la simulación puede parecer
el camino inverso al realizado en el análisis estadístico sobre datos empíricos. La
simulación basada en agentes es a veces mal interpretada como un proceso de generación
de resultados ficticios desconectados de los casos reales. La modelización en general
puede parecer un ejercicio meramente abstracto y subjetivo, mientras es los datos son
“ciencia dura”.

Esto se debe a que el proceso de análisis de datos no pide que especifiquemos nuestros
supuestos e hipótesis de manera tan explícita como en un modelo de simulación. Se nos
presenta como objetivo, externo a nuestra perspectiva personal. Sin embargo, el proceso
de análisis siempre exige que tengamos generalizaciones a priori y que sepamos qué
esperamos identificar en los datos, afectando incluso nuestras decisiones sobre el proceso
de obtención de datos. Por ejemplo, realizamos una cierta técnica analítica costosa en
una pieza cerámica motivados por lo que pensamos sobre la significación de su forma,
apariencia o contexto. La interpretación que acompaña el análisis de datos tampoco es
falto de pasos de lógica basados en generalizaciones, supuestos y conocimientos ajenos
a los datos. Por ejemplo, interpretaremos de manera diferente que producciones de
yacimientos lejanos no se distingan en composición geoquímica, dependiendo de nuestros
conocimientos y supuestos sobre la geología y la sociedad de la región.

Otra fuente importante de crítica a la modelización y la simulación en arqueología
es la documentación y comunicación los modelos de simulación y, en especial, los
modelos basados en agentes. A diferencia de los métodos estadísticos, normalmente
muy estandarizados, los modelos de simulación son representaciones de mecanismos
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y sistemas, por lo que es clave que se comprenda su estructura interna. Infelizmente,
después de al menos dos décadas de experiencias en este campo, dentro y fuera de la
arqueología, este desafío está aún lejos de superarse (Kintigh 2015, p. 489), aunque
existen propuestas que gozan de cierto consenso (Grimm, Polhill y Touza 2017, ver
ejemplo en el apéndice A.2.1). En lo referente a esta tesis, se puede apreciar la progresión
del doctorando en los esfuerzos de documentar y explicar tanto los modelos creados
como los métodos de análisis de datos utilizados.
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2.2. Unidad histórico-geográfica

2.2.1. La Afro-Eurasia árida como unidad geográfica

Al familiarizarse con las cuestiones planteadas sobre de las sociedades antiguas del
Surkhan Daria, el doctorando ha comprobado que éstas eran aplicables en un contexto
geográfico mucho más amplio: las regiones áridas y semiáridas de Afro-Eurasia.

Ya en el primer informe de la IPAEB, el equipo de dirección destacaba la relevancia de
los paralelos históricos y arqueológicos entre Termez y la región del Surkhan Daria, por
un lado, y el mundo mediterráneo, por otro:

“It will therefore come as a surprise to many that the Antique and Early
Medieval history of southern Central Asia runs parallel to that of much
of the Iberian Peninsula. This is true from a purely historical point of
view with events such as the Greek colonisation, the integration into a
vast empire during the Roman/Kushan period, the invasions of the 4th
and 5th centuries and finally the Arab conquest at the beginning of the
8th century. But it is also true from many other perspectives including
urbanism (with the emergence of major cities, their collapse after the end
of the Roman/Kushan empire, the appearance of early Medieval castles
and finally the reappearance of major cities after the Arab conquest) and
pottery (with the same evolution of techniques and shapes in Bactria as in
Catalonia)! Our first aim is therefore a general one: by studying the history
and archaeology of Central Asia we want to demonstrate not only that this
helps understand the history of Western Europe but that we share a single
history and are part of the same cultural sphere.” (Gurt Esparraguera et al.
2007, p. 7)

Afro-Eurasia se define aquí como una unidad orográfica (continuidad continental),
ecológica (flujos de poblaciones vegetales y animales) y sociocultural (migraciones,
intercambio de artefactos, transmisión cultural, procesos de integración política). Si bien
conforma una unidad, Afro-Eurasia es atravesada por barreras naturales que limitan la
integración y condicionan la existencia de regiones diferenciables. Entre las barreras con
mayores dimensiones están los mares Mediterráneo, Negro y Rojo, el golfo pérsico, los
desiertos del Sahara, Kalahari, árabe, Taklamakán y Gobi, las cordilleras del Pamir y
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del Himalaya, el Cáucaso, los Alpes y el sistema del Rift de África oriental. Sin embargo,
estas barreras no son insalvables. Aún más, sabemos que grupos e incluso sociedades
enteras han ocupado estos territorios y explotaron sus potencialidades, entre ellas, el
comercio.

Un tipo de barrera que tuvo más peso en desincentivar la integración en Afro-Eurasia fue
la diversidad climática, especialmente el contraste entre regímenes climáticos áridos y
semiáridos frente a los no áridos. Entiéndase aridez como el bajo nivel de humedad
y acumulación de agua en el suelo en comparación al nivel óptimo para el desarrollo de
la biosfera.

Las porciones áridas y semiáridas de Afro-Eurasia se identifican claramente en los mapas
de precipitaciones (figura 2.4) y coeficiente de aridez (figura 2.5). Ambos indicadores
dibujan un eje, desde el Sahara occidental hasta Mongolia, con promedios de preci-
pitación anual de menos de 400 mm y coeficientes de aridez menores que 1
(ver también: Gamo, Shinoda y Maeda 2013; Trabucco y Zomer 2009).

Sin embargo, no debemos ser demasiado estrictos en la interpretación de estos indicadores.
Dado que son valores agregados, éstos no expresan todos los aspectos de la aridez como
factor limitante; por ejemplo, la precipitación puede concentrarse en unos pocos meses
y el suelo retener poca agua. En este sentido, consideramos un lugar como árido cuando
sufre condiciones de sequía durante al menos una parte del ciclo anual, de manera
consistente a lo largo de múltiples años.

Dado que la definición del eje árido se articula a escala continental, no se excluye
la existencia de paisajes no áridos en su seno. Estos “oasis” se mantienen con el
afloramiento o bombeo de aguas freáticas, la irrigación en las cuencas de grandes ríos
o gracias a fenómenos de microclimas y de variación altitudinal. El diferencial entre
zonas propiamente áridas y los oasis da forma a ecotonos, transiciones entre biomas.
Ecotonos se consideran como las zonas con mayor potencia de cambio y generación de
biodiversidad, dado que el diferencial promueve la transmisión de energía.

43



Introducción

Figura 2.4: Niveles de precipitación anual media (mm) en Afro-Eurasia. Promedio del período 1970-2000. Mapa generado
con QGIS, versión 2.18.3 (https:// www.qgis.org), usando capas de datos de Fick y Hijmans (2017).

44



Introducción

Figura 2.5: Coeficiente de aridez anual en Afro-Eurasia. Promedio del período 1950-2000. Se calcula dividiendo la
precipitación (mm) por la evapotranspiración potencial (mm), por lo que a valores más bajos, mayor aridez (rojo). Mapa
generado con QGIS, versión 2.18.3 (https:// www.qgis.org), usando capas de datos de FAO (2015).
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Un oasis es un refugio, una “isla” rodeada de condiciones hostiles para muchas especies,
incluso para aquellos animales migratorios cuyo hábitat incluye el entorno árido (p. ej.,
gacelas). Por ello, los oasis no sólo son partes fundamentales de las regiones áridas, sino
que la relación que establecen con su entorno es uno de los factores más importantes para
contextualizar la ocupación humana. Desde los orígenes de la agricultura, el crecimiento
de las poblaciones humanas en regiones áridas/semiáridas se ha apoyado en la tecnología
dirigida a expandir y mantener las zonas de oasis naturales, a veces incluso creando
otras completamente artificiales (figura 2.6).

Las regiones áridas y semiáridas de Afro-Eurasia que conforman este eje incluyen:

África del Norte y Este: Magreb, Sahara, Sahel, sabana sudanesa y Cuerno
de África;
Mediterráneo Occidental y Central: la mayor parte de las penínsulas ibérica
e itálica, costa mediterránea de Francia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Baleares y
otras islas;
Mediterráneo Oriental: Grecia, Anatolia, Siria, Levante;
Suroeste de Europa y arco septentrional del Mar Negro: Hungría, Bal-
canes, estepas ucranianas, península de Crimea;
Asia del Sur y Suroeste: península arábiga, Mesopotamia, Cáucaso, Irán,
Afganistán, Pakistán, noroeste del subcontinente indio y meseta del Decán;
Asia Central y China septentrional: Asia Central exsoviética, territorios
rusos de la frontera sur, cuenca del Tarim, Zungaria, meseta tibetana, Mongolia,
la provincia de Gansu, la Región Autónoma de Mongolia Interior y Manchuria
(China).

Nótese que esta unidad geográfica se localiza estrictamente en el hemisferio norte,
excluyendo por tanto el sector árido/semiárido del sur de África, que se conecta al eje
septentrional sólo por el istmo de aridez que acompaña el Rift.

La frontera de la Afro-Eurasia árida septentrional es un gradiente entre aridez y no
aridez, proyectado a una escala mucho mayor que la de la transición entre un oasis y
su entorno. Podemos entender esta frontera como una barrera a la integración entre
regiones adyacentes.

No obstante, este tipo de barrera se distingue de las barreras físicas—cadenas montañosas,
cuerpos de agua y desiertos—que limitan el contacto mismo al incrementar la dificultad
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Figura 2.6: Ejemplos de oasis aumentados artificialmente. Arriba, división de las
aguas del Zeravshan entre los principales canales del oasis de Samarcanda, Uzbekistán
(Stride et al. 2009). Abajo, el sector sur de la zona de irrigación entre el Karum
(izquierda, río natural) y el Gargar (derecha, originalmente un canal derivado del
primero), Juzestán, Irán (Alizadeh et al. 2004). Mapa generado con QGIS, versión 3.2
(https:// www.qgis.org), usando capas de datos de Mapbox (http://www.mapbox.com),
©Mapbox ©OpenStreetMap.
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del transporte. El gradiente de aridez simplemente pone en evidencia que elementos
que han evolucionado en un entorno árido a menudo resultan ineficientes en entornos
no áridos y viceversa. Como regla general, aunque los mecanismos varíen en cada caso,
las especies biológicas y las entidades socioculturales exitosas en un lado u otro de esta
frontera no logran atravesarla o lo hacen sólo con mucha resistencia y dilación, pasando
primero por numerosos cambios.

En lo referente a las formas culturales, el ejemplo más familiar en occidente es la frontera
invisible y fluctuante entre la Europa del sur y mediterránea y la Europa del norte,
atlántica y continental. Esta barrera se hizo visible en dimensiones muy variadas, desde
la disparidad de velocidades en la expansión de la agricultura (p. ej., Guilaine 2001)
hasta los contrastes en la adopción del liberalismo político (p. ej., Ferrera 1996).

Otros ejemplos son el cómo la llamada expansión bantú en África no logró superar el
Sahel (véase el uso del término África subsahariana, Li, Schlebusch y Jakobsson 2014) o
el cómo la potente cultura han en china se extendió hacia el Norte y el Oeste de manera
lenta y fragmentaria, en contraste a la fuerte expansión hacia el Sur (Wen et al. 2004).
De manera inversa, observamos que la rápida expansión del islam, tanto en su vertiente
religiosa como política, se amoldó casi a la totalidad del eje árido de Afro-Eurasia.

Se reconoce que este eje comprende varios tipos de clima y ecosistema, con grandes
diferencias de temperatura y regímenes estacionales. Por ejemplo, según la clasificación
Köppen-Geiger (Peel, Finlayson y McMahon 2007), el área considerada incluye las
categorías árido o desértico cálido y frío (BWh, BWk), semiárido o estepario cálido y
frío (BSh, BSk), y “Mediterráneo” (Csa). Entre estos otros gradientes, el más relevante
es aquél creado por el efecto de la continentalidad, dibujando una línea entre el Cáucaso
y el Himalaya que separa el eje por la mitad.

Aun así, se defiende aquí que la aridez conforma un factor determinante para todos
los sistemas vivos que la habitan, incluyendo las sociedades humanas. El agua líquida
es el medio necesario para la mayoría de las reacciones de la química orgánica, por lo
que el metabolismo de todos los seres vivos depende de su disponibilidad. Aunque las
especies puedan estar especializadas en diferentes condiciones ambientales, la biomasa
y complejidad de un ecosistema están siempre estrechamente relacionados a su balance
hídrico. La aridez es la condición que aproxima a la gran diversidad de paisajes dentro
de esta gran unidad geográfica, presentando patrones comunes de vegetación y uso del
suelo (figura 2.7).
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Figura 2.7: Algunos paisajes de la Afro-Eurasia árida. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, fotos de: (primera fila)
Rwhaun, Andrew®, Miguel Virkkunen Carvalho, MartinDimitrievski; (segunda fila) Masterpjz9, Al-Gimravi, Hiwa Sherzad,
mojtaba jabari; (tercera fila) KennyOMG, Peretz Partensky, Popolon, Antoine Taveneaux; (cuarta fila) BáthoryPéter,
Mani1, 7777777kz, Andries Oudshoorn; todas disponibles en Wikimedia Commons bajo licencia CC-BY-SA
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Salvando numerosos matices, la definición de este eje árido en Afro-Eurasia se aproxima
a la teoría expuesta por Jared Diamond en Armas, Gérmenes y Acero (1997). Según esta
teoría, la existencia de una continuidad continental dentro de estas latitudes favoreció
los flujos e intercambios entre las culturas eurasiáticas y norteafricanas, lo que las
habría dado una ventaja competitiva en términos de desarrollo tecnológico frente a las
culturas de la África subsahariana y América, dada la orientación Norte-Sur de sus
masas continentales.

La tesis presentada por Jack Goody en El Milagro Euroasiático (2012) se aproxima
también a esta idea, aunque con argumentos y referentes muy diferentes. Mientras
Diamond intenta explicar el contraste entre Eurasia y el norte de África con el resto del
mundo, la preocupación de Goody es de contextualizar las diferencias tradicionalmente
percibidas entre Occidente y Oriente. Argumenta que el capitalismo, la Revolución
Industrial y demás fenómenos modernos, atribuidos a Occidente, son en realidad la
continuación de un proceso que comenzó en la Edad del Bronce y tuvo como escenario
la totalidad de Eurasia. Acercándose a una perspectiva de sistema-mundo, este autor
sustituye la excepcionalidad europea por la idea de alternancia entre regiones centrales
de Afro-Eurasia, en constante interacción con una extensa periferia.

El posicionamiento en esta tesis difiere del asumido por Diamond y Goody en tanto
que destaca la centralidad del eje árido de Afro-Eurasia y no la totalidad de Eurasia y
África del Norte. Se defiende que este extenso territorio se encontraba unificado como
sistema-mundo multicéntrico hacia el siglo XIII, incluyendo en su periferia a muchas de
las regiones no áridas vecinas (p. ej., el norte de Europa).

Asimismo, la tesis se desmarca de los determinismos geográfico y climático. Se entiende
a las condiciones ambientales y a la mencionada barrera entre aridez y no aridez
como factores en una intricada fábrica de relaciones causales—tan compleja como
estemos dispuestos a definirla. La importancia de los factores ambientales no se expresa
necesariamente por su peso sino por su amplitud, es decir, el hecho de que influye
directa o indirectamente sobre todos los sistemas cuya escala sea inferior a la planetaria.

La argumentación sobre la unidad geográfica de la Afro-Eurasia árida y la definición
de sus fronteras no forma parte de los objetivos de esta tesis. No obstante, todos los
trabajos incluidos en los capítulos centrales se apoyan en el supuesto de comparabilidad
de los territorios considerados parte de esta unidad. Se insiste, además, que esta
comparabilidad no se expresa sólo a través de paralelos estrictamente ambientales, sino
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también a modo de reconocimiento de que las regiones de la Afro-Eurasia árida han
estado particularmente interconectadas desde al menos la Edad del Bronce.

2.2.2. La identificación de regiones históricas

Aunque el eje árido de Afro-Eurasia sea una unidad relevante para el estudio de la
historia desde una perspectiva global, la documentación y comprensión del pasado a
una escala más reducida ha de pasar por la definición de unidades mucho más pequeñas.
Durante la realización de la tesis, se adoptó de manera implícita el concepto de región
histórica, aunque acoplando a su definición las herramientas conceptuales de la ciencia
de la complejidad.

Una región histórica se define en esta tesis como un área delimitada bajo criterios
socioculturales en algún periodo en el pasado. Una región histórica es generalmente
reconocida por actores internos y/o externos, pero no es un fenómeno subjetivo. Tanto el
nombre como las fronteras de una región histórica varían a lo largo de su existencia, pero
generalmente se amoldan a un contexto geográfico delimitado por barreras naturales.

Por otro lado, la identidad de una región histórica suele reforzarse y estabilizarse en
el caso de que exista una entidad política que la unifique. Por ejemplo, la Bactriana
podría considerarse una región histórica prácticamente desde inicios de la Edad de
Hierro, pero sólo es reconocible unívocamente—es decir, como un territorio definido en
base a documentos contemporáneos—durante el periodo entre su constitución como
provincia del Imperio aqueménida (c. 550 a. C.) y el colapso del Reino greco-bactriano
(c. 140-120 a. C.; ver detalles en la sección 2.2.4).

La imprecisión y volatilidad intrínseca de una región histórica puede comprenderse
mejor desde la perspectiva de la teoría de redes (o de grafos). Una región histórica
puede definirse como una “comunidad”, es decir, un conjunto de nodos (p. ej.,
asentamientos, grupos, personas) que se encuentran más conectados entre sí (es
decir, con interacciones más frecuentes) que con otros de su entorno (figura 2.8). Si
asumimos que interacción implica intercambio y transmisión cultural, el sostenimiento
del diferencial en la frecuencia de interacciones hace emerger territorios que tenderán a
compartir más rasgos culturales entre sus “nodos” que con otros adyacentes. Esta es una
aproximación que se viene aplicando progresivamente en ciencias sociales, iluminando
la relación realimentada entre la variación sociocultural y los procesos de etnogénesis y
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politogénesis. Por ejemplo, se ha comparado las fronteras administrativas de varios países
europeos con las comunidades detectadas con datos de llamadas telefónicas (Sobolevsky
et al. 2013; Grauwin et al. 2017).

Figura 2.8: Ilustración de
la definición de regiones
históricas. Los nodos po-
drían representar asenta-
mientos y las conexiones,
interacciones entre asenta-
mientos.

Metodológicamente, se pueden identificar más de una ver-
sión de la configuración de grupos en base a una misma red,
dado que para ello se requiere usar algoritmos que dependen
de la definición previa de un parámetro; por ejemplo, el
método de corte mínimo pide que se establezca a priori el
número de grupos buscado (Newman 2004).

Bajo este prisma, no puede existir una frontera exacta entre
dos regiones históricas si los nodos de una y otra no están
verdaderamente aislados—hecho que sólo se ha cumplido
con la presencia de barreras naturales insalvables para la
tecnología disponible.

Por otro lado, tampoco se puede definir una región histórica
sin tener en cuenta su aspecto dinámico, ya que su tamaño,
forma y existencia misma dependerá de las interacciones
en cada momento. Una región histórica sería menos como
una región política, que es estrictamente normativa, y más
como la línea de costa, cuya definición dependerá de criterios arbitrarios (p. ej. la escala)
y del estado y posición de las partículas constituyentes en un momento dado. ¿Seríamos
capaces de trazar una línea que separe mar y tierra entre las olas de una playa?

Esto es un ejercicio epistemológico mucho más familiar a la arqueología que a la historia,
siendo que la primera trabaja con mayor frecuencia con puntos de datos cuantitativos,
mientras la segunda lo hace con mapas y geografías históricas. En arqueología, al analizar
un nivel de un yacimiento, uno de los objetivos es buscar paralelos geográficamente
próximos de algún aspecto de su cultura material. La confirmación de un paralelo
pondría en evidencia el contacto y/o frecuencia de contacto entre personas de uno y
otro sitio, durante un determinado periodo.

En otras palabras, la correlación en cultura material indica un enlace entre la localización
de dos o más sitios, agrupándolos dentro de una misma entidad geográfica. Esta
entidad muy difícilmente puede homologarse a una región histórica, dada la naturaleza
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fragmentaria de las evidencias, pero sobre todo debido a al carácter polifacético de
la diversidad cultural. No obstante, este procedimiento heurístico llevado a cabo en
arqueología nos ayuda a entender el carácter interaccional del proceso que mantiene
una región como unidad sociocultural.

La teoría de redes aporta una solución a la limitación de inferir regiones históricas
desde datos parciales. Se trata de considerar a la vez varias dimensiones de datos
como representaciones de capas de una sola red (es decir, «multiplex network», Szell,
Lambiotte y Thurner 2010). En esta aproximación, la definición de una región histórica
será generalmente más robusta cuantas más capas incluyamos en el análisis. Existen
ya varios trabajos que exploran esta posibilidad en estudios de historia y arqueología.
Por ejemplo, Jessica L. Munson y Martha J. Macri (2009) analizan las relaciones
políticas entre las ciudades mayas del periodo Clásico combinando redes que representan
diferentes tipos de relación diplomática; Johannes Preiser-Kapeller (2011) genera una
red de la Tracia de los siglos XIII-XIV d. C. que combina las redes de carreteras y las
relaciones entre administraciones estatales y eclesiásticas.

Dando por aceptada la validez y utilidad de aproximaciones cuantitativas, no se debería
ignorar la abundante información cualitativa sobre la existencia y delimitación de
regiones históricas. La misma mención de una región y su descripción en documentos
históricos nos guía al analizar e interpretar los datos cuantitativos que podamos disponer.
En este sentido, dada la ausencia de estudios cuantitativos sobre este tema a escala
continental, el panorama geográfico e histórico tenido en cuenta en esta tesis ha sido
construido de manera estrictamente cualitativa, en base a la lectura de numerosos
trabajos de historia y arqueología, a escala local y regional.

Para acompañar el panorama histórico que se explicará a continuación (sección 2.2.4), la
figura 2.9 presenta una geografía preliminar de las regiones históricas de la Afro-Eurasia
árida, aplicable al menos durante el período de interés de esta tesis (c. 2000 a. C. a
1220 d. C.). Las fronteras y nombres que reciben cada región intentan adaptarse a las
realidades de diferentes periodos y a múltiples fuentes de información. La contrastación
y recopilación de las fuentes va más allá de los objetivos de esta tesis, por lo que se
excusa cualquier imprecisión y arbitrariedad al nombrar y separar/unir regiones.

Nótese que se representan intencionalmente a territorios no atribuidos a ninguna región.
Éstos son mayoritariamente desiertos y zonas de alta montaña que podrían incluirse
como periferia de las regiones circundantes. No obstante, la marginalidad geográfica
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Figura 2.9: Regiones históricas de la Eurasia árida. Mapa generado con QGIS, versión 3.2 (https:// www.qgis.org), usando
capas de datos de Mapbox (http://www.mapbox.com), ©Mapbox ©OpenStreetMap.
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de dichos territorios no implica que sean deshabitados, sino que la conectividad de
sus enclaves es relativamente baja y fluctuante (p. ej., grupos pequeños, dispersos y
móviles), de modo que no se consolidaron como unidades socioculturales.

La propuesta de síntesis se comparte en el dominio público, como una capa de datos
vectorial georreferenciada, que puede ser revisada, corregida y ampliada por otros
investigadores (https://github.com/Andros-Spica/PhD-materials). Se espera que esta
geografía preliminar sea de especial utilidad para aquél que desconozca gran parte de la
historia de Asia Central.

2.2.3. Marco temporal

El marco temporal de esta tesis se ha limitado a los períodos abordados hasta el
momento por el ERAAUB en la región del Surkhan Daria, aproximadamente desde el
Bronce Pleno (c. 2000 a. C.) hasta la conquista mongol (c. 1220 d. C.; ver sección 1.1.2).
A partir de referencias históricas y etnográficas, se ha constatado que los patrones
identificados en esta región durante este periodo son relevantes al estudio de numerosas
sociedades afro-eurasiáticas.

En su conjunto y en relación con cada región considerada, se defiende que estos
períodos conforman una unidad histórica. Por un lado, nos referimos aquí a sociedades
con economías agropecuarias, posteriores, por tanto, a la domesticación de plantas
y animales y la llamada “revolución de los productos secundarios”—en la región del
Surkhan Daria, esta condición se manifiesta desde la Edad del Bronce (Stride 2005).

Por otro lado, se trata de sociedades afectadas por una alta incidencia de fenómenos
de migración y aculturación («migrometeo-ethnic heterogeneous communities», según
Rtveladze 2009, p. 25-26), incluyendo en algunos casos el abandono y repoblamiento
de localidades. Esta relativa inestabilidad culminó en una configuración etnográfica
que se volvió relativamente estable sólo después de la expansión mongola y que aún se
mantiene en gran medida en la actualidad. Por ejemplo, la etnia y lengua uzbeka tiene
sus raíces en las migraciones turco-altaicas a partir del siglo X d. C. y se consolida en
su denominación moderna en el siglo XV (Ilkhamov 2004).

Por descontado, también se han encontrado casos anteriores y posteriores a este período
(2000 a. C.-1220 d. C.) para los que los resultados de esta tesis son relevantes. Dada
la naturaleza de los fenómenos abordados (es decir, la producción de cerámicas y el
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uso agropastoral del territorio), se estima que la aplicabilidad de los avances de esta
tesis será menos factible en la medida que la sociedad considerada no realice estas
actividades o éstas estén afectadas por la globalización e industrialización capitalista.

2.2.4. Una breve historia del Surkhan Daria y su contexto

Sigue a continuación una síntesis histórica de la región del Surkhan Daria y su contexto,
resaltando aquellos aspectos que dieron forma a los trabajos realizados para esta tesis.
Para acompañarla, se ha realizado una cronología tentativa y aproximada para las
principales regiones históricas relacionadas con la Bactriana, nombrando las culturas
materiales y entidades políticas y culturales documentadas (figura 2.10 y figura 2.11).
Los datos y código usados para generar esta cronología se ofrecen en el mismo repositorio
público mencionado anteriormente (https://github.com/Andros-Spica/PhD-materials).

Desde la Edad del Bronce, el uso del suelo en la región del Surkhan Daria ha fluctuado
dentro de un espectro que va desde el pastoralismo nómada a la agricultura de regadío
(Stride 2005). Esta fluctuación se percibe en el registro arqueológico con la presencia
de múltiples horizontes de cambio en la cultura material y en el tipo, frecuencia y
distribución de asentamientos. La tecnología y estilo cerámicos han variado en relativa
consonancia, recibiendo influencias tan diversas como las tradiciones griega, “nómada”
de origen diverso, islámica y china. Desde la interpretación histórica y arqueológica, se
ha postulado como factores de cambio las variaciones climáticas, los movimientos de
poblaciones, el intercambio de ideas y materiales y los procesos de integración política,
económica y sociocultural.

La introducción de la agricultura en la cuenca del Surkhan Daria ocurrió de manera
lenta y relativamente tardía. Los primeros asentamientos sedentarios, Sapalli Tepe
y Jarkután o Dzharkutan, se fundan en la parte suroeste de la cuenca, durante la
Edad del Bronce. Se considera que ambos asentamientos son expresiones tardías de
lo que Viktor Sarianidi (1981) ha definido como “Bactria-Margiana Archaeological
Complex” (BMAC). El BMAC es una cultura protourbana basada en la agricultura de
regadío que se inicia en el yacimiento de Kelleli en el delta del Murghab (Margiana),
Turkmenistán (Baumer 2012; Cook 2015; Hiebert 1994; Masson 1992).
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Figura 2.10: Cronología de las regiones áridas de la Afro-Eurasia oriental (c. 3500 a. C. a año cero).
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Figura 2.11: Cronología de las regiones áridas de la Afro-Eurasia oriental (año cero a c. 1500 d. C.).

58



Introducción

Gran parte de los yacimientos del BMAC sufren de una gran incertidumbre con respeto
a su datación. Desde los 80, la obtención de dataciones de 14C y la calibración de éstas
ha empujado las cronologías propuestas progresivamente hacia el pasado (c. 1750-750 a.
C., Sarianidi 1990: p. 62; c. 1900-900 a. C., P’yankova 1993; c. 2200-750 a. C., Hiebert
1994: p. 374). En la actualidad, se alcanza un desfase de hasta 1000 años en relación a
las fechas propuestas originalmente por Sarianidi (c. 2300-1400 a. C., Kaniuth 2007:
p. 28; c. 2200-1400 a. C., Kuz’mina 2007: 467-76; c. 2400-1300 a. C., Salvatori y Tosi
2008: p. 45; c. 3000-1500 a. C., Luneau 2010: 84-5, 435-53).

Pese a los muchos matices y versiones propuestas, la mayoría de los arqueólogos
occidentales acepta el sentido de este cambio, presentando además numerosos argumentos
en clave de paralelos en regiones adyacentes, compatibles con una cronología más antigua
(Kohl 2007: 131, 202; Kuz’mina 2007; Luneau 2010). Según una de las periodizaciones
más recientes (Luneau 2010: 85; Francfort 2009), el BMAC se divide en tres grandes
etapas: formativa (c. 3000-2300/2100 a. C.), apogeo (c. 2300/2100-1800/1750 a. C.) y
tardía (c. 1800/1750-1500/1450 a. C.). Sapalli Tepe, Jarkután y demás yacimientos
del BMAC en la cuenca del Surkhan Daria pertenecerían a las etapas de apogeo y,
sobre todo, tardía (c. 2100-1500/1450 a. C.; en acuerdo con Kohl 1984, citado en Stride
(2005): 269).

El BMAC ha sido muy influenciado por la cultura de los yacimientos protourbanos de
piedemonte de la Cordillera Kopet Dag y del delta del Tejen, sur de Turkmenistán
(parte de la región histórica llamada posteriormente Partia), de los cuáles los más
tardíos se consideran parte del BMAC (Kohl 1981; Masson 1988). Los ejemplos mejor
conocidos son Anau (c. 4800-2500 a. C.), Namazga (c. 4000-1500 a. C.) y Altyn-depe
(c. 2500-1600 a. C.). La tradición de los asentamientos del Bronce en esta región se
remonta a la cultura neolítica de Jeitun (c. 6500-4800 a. C.), considerado el primer
poblado agrícola en Asia Central (Baumer 2012; P’yankova 1994; Sarianidi 1992).

No obstante, también se han señalado otras posibles influencias desde Irán, Afganistán,
Baluchistán y el valle del Indo (Kohl 2007; Lyonnet 2005). En este sentido, pese al
avance lento de la agricultura y la urbanización hacia el noreste, hay indicios de que
los territorios más allá del Amu Daria fueron precozmente conectados al sistema de
intercambio a larga distancia que relacionaba los núcleos del valle del Indo, Mesopotamia
y los mencionados centros en Turkmenistán (Hiebert y Lamberg-Karlovsky 1992; Kohl
2007; Possehl 2002). Así lo demuestran los yacimientos de Sarazm (c. 3500-1500 a. C.)
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en el valle del Zerafshan, Tayikistán, asociado a los yacimientos de la Margiana y Kopet
Dag (Isakov 1994; Spengler y Willcox 2013), y Shortugai (c. 2500-1700 a. C.) en la
ribera de unos de los afluentes del Amu Daria, en Afganistán, interpretado como una
colonia comercial de las ciudades del Valle del Indo (Francfort 1989; Fussman 1996).

La singularidad del BMAC se fundamenta además en influencias progresivas de culturas
del Bronce de las estepas al norte, denominadas con el genérico Andrónovo (c. 2200-
1250 a. C.). Este complejo se caracteriza por una economía agropastoral especializada
en la ganadería seminómada, por una prominente tradición metalúrgica del bronce y
por dominar la tecnología del carro con rueda de radios (Baumer 2012). Las evidencias
arqueológicas asociadas a estas culturas se limitan prácticamente a elementos en contexto
funerario, de modo que muchos aspectos de la vida de las poblaciones asociadas quedan
aún por conocerse.

Las culturas Andrónovo han supuesto una etapa clave para la formación de la unidad
histórico-cultural llamada “cinturón estepario” (Chernykh 2008: 87-90). Sus raíces
remontan a las culturas de la Provincia Metalúrgica Circumpontica (c. 4000-1800 a. C.,
Chernykh 2008: 78-84) e, indirectamente, de la Provincia Metalúrgica Carpato-Balcánica
(c. 4200-4700 a. C., Chernykh 2008: 75-8, 1992: 35-53).

Según la teoría más difundida actualmente, una de estas culturas, la Yamnaya (c. 3300-
2600 a. C., también llamada Yamna o “Pit-grave”), extendida entre los ríos Dniester
y Ural, correspondería al núcleo de gestación de la hipotética lengua ancestral de la
familia indoeuropea, el protoindoeuropeo. Como consecuencia, existe cierto consenso en
que las culturas Andrónovo eran mayoritariamente indoeuropeas.

Asimismo, se ha propuesto que su fase inicial, la cultura Sintashta-Petrovka (c. 2200-
1700 a. C.), ubicada entre los ríos Volga y Yeniséi, se correspondería con la formación
del—también hipotético—idioma protoindoiranio (Kuz’mina 2007; ver críticas en Kohl
2007: 233-41). Esta asociación Andrónovo-indoiranio se argumenta con una lectura de las
evidencias arqueológicas en base a los elementos (vocablos, descripciones) identificados,
sobre todo, en los textos del Rigveda y los Gathas del Avesta (Anthony 2007; Harmatta
1992; Yablonsky 1995).

La relativa diferenciación entre poblaciones sedentarias y nómadas/seminómadas, inau-
gurada con la relación BMAC-Andrónovo, se reforzó reiteradamente hasta prácticamente
el siglo XX. No obstante, esta “frontera” no fue fija ni impermeable al movimiento
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de personas, artefactos e ideas, siendo la integración y recombinación de elementos de
ambos mundos una constante en la historia de Asia Central. La misma penetración de
poblaciones Andrónovo en los sustratos del BMAC implicó no sólo el contacto sino la
mezcla y adaptación mutua de tradiciones muy dispares.

Dada la naturaleza no catastrófica de los cambios desencadenados, es razonable pensar
que los mecanismos adyacentes no fueron ni la conquista, ni la migración masiva,
sino el contacto reiterado (p. ej., por la circulación de comerciantes y pastores), el
establecimiento de matrimonios “mixtos” y la migración ocasional de familias y grupos.
Gracias a la ‘pista de migas’ compuesta por rasgos lingüísticos (Harmatta 1992),
genéticos (de Barros Damgaard et al. 2018) y culturales (Kuz’mina 2007), podemos
observar la huella dejada por la integración y/o interacción de las poblaciones Andrónovo
en otras poblaciones de Asia.

De un modo análogo, aunque a través de procesos diferentes y en otros períodos, otras
poblaciones especializadas en la ganadería nómada/seminómada (sacas, yuezhi, hunos,
turcos, mongoles) han dejado su marca en gran parte del continente. La hibridación
con las culturas originarias del cinturón estepario revolucionó a las sociedades agrícolas
urbanas, afectando a la economía y al uso del suelo, redefiniendo estructuras políticas y
facilitando la difusión de ideas y materiales.

Mientras la llegada del BMAC trajo de manera definitiva la vida sedentaria al Surkhan
Daria, su fase tardía (Molalli-Buston, c. 1800-1450 a. C.) y la Edad del Hierro antigua
(Kuchuk I/Yaz I, c. 1450-1000, a. C.), vieron la emergencia de una cultura progresi-
vamente más diversificada, inclusiva de formas más móviles de ganadería. Pese a su
relativa continuidad y expansión sobre el territorio, el registro arqueológico muestra un
estancamiento en relación con la fase de apogeo del BMAC. La mayoría de los yaci-
mientos ocupan unos pocos cientos de m2, las evidencias de poblamiento se encuentran
en áreas con potencial agrícola limitado, las estructuras y artefactos son simples y no
hay evidencia de la circulación de objetos de lujo o cerámicas (Stride 2005: 268, 289).

Como en otras regiones de Asia Central, la primera mitad del primer milenio a. C. ha
visto el desarrollo de asentamientos fortificados con arquitectura monumental (p. ej.,
Kyzyl Tepe), el desarrollo de nuevas cuencas de irrigación (p. ej., Afgan Tepe), el comercio
de larga distancia (particularmente, del lapislázuli) y la relativa homogeneización de las
producciones cerámicas (ibíd., p. 290). Esta etapa de desarrollo sedentario se acelera en
la mitad sur de la cuenca del Surkhan Daria, mientras que en el norte los asentamientos
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se mantienen relativamente incipientes. Este crecimiento diferencial en el sur, en zonas
de grandes llanuras, parece indicar la llegada de influencias exógenas a la región,
probablemente de Mesopotamia e Irán a través de comercio y la inmigración.

Tal como lo sugiere la falta de continuidad, se considera que los nuevos asentamientos
del sur fueron fundaciones de período plenamente aqueménida (c. 550-330 a. C.), es
decir, con Bactriana ya integrada como provincia al Imperio persa (ibíd., p. 292).
Esta interpretación se confirma desde la historiografía, que destaca que una de las
prioridades ya en tiempos de Ciro II (c. 600/575-530), fundador del Imperio, era
construir fortificaciones y estimular los asentamientos agrícolas para asegurar la frontera
noroeste frente a incursiones de tribus de la estepa (Zarghamee 2013: 387).

El ejemplo más emblemático de esta política fue la fundación de Ciropolis (Kurkat), un
emplazamiento fortificado cerca del río Sir Daria, en el límite de la Sogdiana. Esta política
no hizo más que reforzarse con los sucesores de Ciro II, siendo probable la atribución al
período aqueménida de la difusión de nuevos cultivos y técnicas de irrigación (Jenofonte
Oeconomicos IV, 23; Herodoto III, 117). La centralidad del conflicto sedentario-nómada
en período aqueménida se demuestra con la muerte del mismo Ciro II en una campaña
defensiva contra la amenaza de grupos nómadas en la frontera noreste, identificados
por Heródoto con el nombre de masagetas (Baumer 2012).

Podemos ubicar el período formativo de la etnia bactriana entre 900 y 550 a. C., dada
su mención como “pueblo” en las inscripciones aqueménidas del periodo de Darío I,
en Behistún (c. 516 a. C.) y la Apadana de Persépolis, construida durante su reinado
(522-486 a. C.). Asimismo, Bactriana es mencionada como un reino en los Persica de
Ctesias de Cnido (c. 450-390 a. C.), destacando su fuerte resistencia frente a Nino, un
rey asirio legendario que habría conquistado casi toda la Asia conocida y fundado la
ciudad de Nínive (Nichols 2008: 18, 59-61). Se ha defendido que, en paralelo al proceso
de etnogénesis, una compleja jerarquía política emergió en la Bactriana de este período,
dando unidad y estructura a esta región; lo mismo habría pasado en los territorios hacia
el norte, en la Sogdiana (Rtveladze 2009: 52).

Durante el mismo período, al menos parte de la Bactriana estaría asociada también a
la emergencia del complejo étnico de los sacas (sakas, saces, sacae), presuntamente
homólogo al genérico escita usado por los autores griegos. Las diferentes fuentes aque-
ménidas y grecolatinas enumeran múltiples pueblos sacas presentes entre el mar Caspio
y la cordillera del Pamir. La descripción geográfica dada en cada fuente es de difícil
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interpretación, por lo que existen actualmente muchas hipótesis alternativas sobre qué
pueblos existían y dónde se ubicaban.

En todo caso, hay cierto consenso en que, durante el período aqueménida, existían
al menos los siguientes grupos en la región (nombres aproximados al persa antiguo,
Baumer 2012, p. 198-9): los saka tigraxauda (“los sacas de gorra puntiaguda”), los
saka haumavarga («sacas bebedores de hauma», una bebida entorpecedora de carácter
ceremonial, posiblemente preparada con Ephedra, Falk 1989) y los dahae (“ladrones”).
De éstos, los más mencionados y aparentemente extendidos son los saka tigraxauda,
considerados por algunos autores como los masagetas mencionados por Heródoto (p. ej.,
Yablonsky 1990).

Según los autores clásicos, los saka tigraxauda habían protagonizado, juntamente con
cimerios y escitas (occidentales), una serie de incursiones bélicas sobre los territorios
sedentarios del Próximo Oriente (siglos VIII y VII a. C.). A raíz de estas incursiones, los
saka tigraxauda se habrían infiltrado y asentado en los territorios de los reinos invadidos,
sobre todo en la Media, siendo finalmente integrados a la corte y ejército medo como
activos de gran valor (Zarghamee 2013: 389).

Según una interpretación de los relatos de Ctesias y Heródoto, el Imperio medo ya
contaban con el tributo de la Bactriana y de los sacas cuando Ciro II conquistó
Ectabana (c. 550 a. C.). Posteriormente, Ciro habría de dirigir otra campaña para
volver a someterlos (Briant 2002: 39). Según el mural de Behistún (c. 516 a. C.), los
sacas volvieron a desafiar a los persas en tiempos de Darío I. El mural posee una breve
narración de cómo Darío conquista (o reconquista) la región de los saka tigraxauda
en su segundo año de reinado (c. 520/519 a. C.), ejecutando uno de sus líderes y
capturando a otro, Shunka, que se representa como prisionero usando la característica
gorra puntiaguda (figura 2.12).

Tanto bactrianos como sacas (posiblemente, saka tigraxauda) están representados entre
los pueblos que rinden tributo al rey persa en la Apadana de Persépolis, construida
durante el reinado de Darío I (522-486 a. C.; figura 2.13). Las diferencias en la repre-
sentación de estos pueblos son destacables, sean éstas reales, percibidas o políticamente
instrumentales. Los sacas llevan la gorra puntiaguda, acinaces envainados (elemento
que comparten con medos y persas) y su líder, no incluido en la foto, carga un gorytos
(arco curvo); presentan como tributo pieles, brazaletes de metal y un semental.
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En contraste, los bactrianos tienen la cabeza expuesta con una cinta, llevan pendientes,
flequillo y bigote engrasados y enrollados, y no van armados. En contraste con los sacas,
presentan como tributo vasijas decoradas (quizás connotando manjares y productos
agrícolas de la región) y un camello bactriano, claramente caracterizado como animal
de carga y tracción (collar con campana). Nótese que las diferencias son de atuendo
y carácter, no de rasgos físicos. Pese a la oposición étnica entre mundo sedentario y
nómada hacia el año 500 a. C., existía un continuo de pueblos iranios desde los Zagros
hasta el Altái.

Figura 2.12: Mural de
Behistún (Bistoun, Biso-
toun), provincia de Ker-
manshah, Irán. Detalle de
la representación del lí-
der saca, Shunka. Modifi-
cado desde foto de Persian
Dutch Network, disponi-
ble en Wikimedia Com-
mons bajo licencia CC-BY-
SA

Más allá de la ambigüedad de las fuentes, la identidad
de los grupos sacas parece relativamente fluida y difusa,
en comparación con las etnias sedentarias. Los nombres
con los que los persas distinguían a los sacas (“que llevan
gorras puntiagudas”, “bebedores de hauma”, “ladrones”)
son claramente ajenos a los mismos sacas, aproximándose
más a descripciones etnocéntricas. La caracterización de
estos términos como nombres propios—y, por tanto, su
connotación etnográfica—es una invención posterior de los
autores griegos, en especial de Heródoto.

Más que “pueblos” en un sentido etnográfico, se podría
caracterizar a los distintos “sacas” como confederaciones o
alianzas, semejante al concepto turco-mongol de la horda.
Bajo esta lectura, la gorra alta y puntiaguda que se considera
signo de identidad de los saka tigraxauda sería un signo
de nobleza/valor/liderazgo, como parece ser una constante
entre las poblaciones iranias antiguas.

Asimismo, la presencia de adornos semejantes en yacimien-
tos contemporáneos en culturas como la Pazyryk, en el sur del Kazajistán, o Arzhan I, en
Tuva, Rusia meridional (figura 2.14, Baumer 2012, p. 184), sugiere que la vasta extensión
atribuida a este “pueblo” es en realidad el producto de una percepción simplificada de
una realidad mucho más compleja.
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Figura 2.13: Relieves del entrepaño sur de la escalera este de la Apadana de Persépolis.
Este relieve representa las delegaciones de pueblos sometidos entregando su tributo al
rey persa. Detalle de la delegación de los sacas (arriba) y bactrianos (abajo). Modificado
desde foto de Diego Delso (delso.photo), disponible en Wikimedia Commons bajo
licencia CC-BY-SA
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Figura 2.14: Reconstrucción
del atuendo del "Hombre Do-
rado"(en realidad, de sexo in-
determinado), inhumado en el
kurgán de Issyk, sudeste de Ka-
zajistán. Exposición en el Na-
tional Museum of the Repu-
blic of Kazakhstan en Astana.
Modificado desde foto de Derz-
si Elekes Andor, disponible en
Wikimedia Commons bajo li-
cencia CC-BY-SA

Independientemente de la realidad étnica de los grupos
sacas, parece indiscutible que una rama de este gran
grupo cultural coexistía en la Bactriana con los llama-
dos “bactrianos”, probablemente circulando sus rebaños
por las zonas periféricas de las zonas de irrigación.

La guerra de conquista de Alejandro Magno (c. 330-
328 a. C.) causó gran devastación y mortandad en
la Transoxiana (es decir, territorios “más allá del río
Oxus”, nombre griego para el Amu Daria), incluida
la cuenca del Surkhan Daria (Dani y Bernard 1994:
70-71). Una vez consolidado el dominio macedonio, se
reforzó la tendencia hacia el crecimiento de la economía
urbana y agrícola en las regiones de frontera, como la
Bactriana, la Margiana y la Sogdiana. El breve reinado
de Alejandro (c. 330-323 a. C.) fue marcado por la
fundación o refundación de varias ciudades, las diversas
Alejandrías, dirigidas a afianzar el control sobre las
poblaciones nativas de los territorios más inestables y
estratégicos. Una parte importante de esta política han
sido los movimientos de colonización, intentando fijar
comunidades “griegas”—en un sentido amplio—que im-
pulsaron el desarrollo económico y urbano. No obstante,
en las primeras décadas de dominio macedonio, estos
nuevos asentamientos crecieron mayoritariamente con
el influjo de poblaciones de la región (Capdetrey 2012,
p. 13).

La muerte prematura de Alejandro (323 a. C.) desen-
cadenó un periodo largo de estancamiento, incertidum-
bres, inestabilidad política y conflictos abiertos entre
los generales macedonios y otros aspirantes (diádocos).
Más de una década después, uno de estos generales, Se-
leuco, posteriormente conocido como Seleuco I Nicátor,
logra imponer la supremacía sobre la mayor parte del
Imperio, incluyendo la Bactriana (Waterfield 2011).
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La política de colonización helenística se intensificó con su reinado (312-281 a. C.) y el
de su hijo, Antíoco I Sóter (281-261 a. C.), sobre todo durante el período de corregencia
(294-281 a. C.). En particular, el interés en retener y hacer prosperar los territorios de la
Bactriana y Sogdiana se demuestra con la decisión por parte de Seleuco de casarse con
Apama, hija de Spitamenes, un importante jefe que había liderado la resistencia contra
Alejandro en la Sogdiana; siendo Apama la madre de Antíoco I (Dani y Bernard 1994:
90). Esta insistencia en el control de un territorio geográficamente marginal como la
Bactriana, ya desde Ciro II, se explica con el nivel de riqueza sugeridos por el afamado
“tesoro del Oxus” (Armbruster 2010; Curtis 2012). A pesar de su contextualización
problemática, esta colección documenta la relativa centralidad económica de la Bactriana
durante la Antigüedad.

Antíoco I puso en marcha la reconstrucción de aquellas colonias alejandrinas en la
frontera noroeste que habrían sido destruidas por incursiones de grupos nómadas. Al
final de su reinado, existía una sólida cadena de ciudades y asentamientos menores desde
el Mar Caspio a los Pamir, reforzando el control sobre Hircania, Margiana, Bactriana y
Sogdiana (ibíd., párrafo 11). Fue probablemente durante este período que se formaron
los niveles arqueológicos helenísticos de Kampyr Tepe, tal como lo sugiere las evidencias
numismáticas encontradas (Rtveladze 1994: 150), aunque dataciones de radiocarbono
más recientes abren la posibilidad de una ocupación anterior (Martínez Ferreras, Gurt
Esparraguera, Josep Maria, et al. 2016).

El reinado de Antíoco II Teos (261-246 a. C.), nieto de Seleuco, fue marcado por la
costosa Segunda Guerra Siria (260-253 a. C.), entablada con el Egipto ptolemaico. Entre
finales de este conflicto y la muerte de Antíoco II, varios gobernadores de provincias
del Imperio declararon su independencia, sin prácticamente sufrir represalias. Entre
éstos, el sátrapa de la Bactriana, Diodoto, se autodeclaró rey (255/246 a. C.) de un
territorio que abarcaba la Bactriana, la Margiana y la Sogdiana.

La fundación del Reino greco-bactriano no hizo más que impulsar aún más el desarrollo
agrícola y urbano de la Bactriana. De hecho, la prosperidad de este reino parece
eventualmente haber interesado al Imperio seléucida, siempre ocupado en sus campañas
occidentales, ya que protegía la supervivencia de las ciudades griegas orientales frente
la constante amenaza de las incursiones nómadas. Según Polibio (200-118 a. C.), éste
es uno de los argumentos dados por Eutidemo I (225-200/195 a. C.), fundador de la
segunda dinastía de reyes grecobactrianos, frente al seléucida Antíoco III el Grande,
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para mantener la autonomía del Reino grecobactriano después de su derrota definitiva
en 206 a. C. (Polibio, libro XI, 34:5, Shuckburgh 2012).

A partir de la cultura material, podemos afirmar la existencia de una ecúmene helenística
durante al menos dos siglos (330 a 130 a. C.). Muchas de las ciudades fundadas en este
período fueron destruidas, pero el testimonio dado por el yacimiento Ai-Khanoum—
posiblemente, Alejandría de Oxiana—demuestra el fuerte impacto de la cultura helenís-
tica, incluyendo la planificación urbanística, la arquitectura, la acuñación de monedas
y las bellas artes. Las tipologías cerámicas de este período también son relativamente
compartidas por otras regiones helenizadas hacia el este del Egeo. La práctica totalidad
de vasijas finas de este período analizadas en el IPAEB y los proyectos CAMOTECCER
y CERAC son de fabricación local/regional, indicando un sector alfarero adaptado a
los gustos de la élite dominante.

Este panorama cambió radicalmente en el período de turbulencia provocado por movi-
mientos y dominación política por parte de tribus nómadas del norte. Primero, entre
c. 140 y 130 a. C., grupos sacas se infiltraron violentamente en todos los territorios
fronterizos del Reino grecobactriano y del Imperio parto, llegando a establecerse en el
actual Sistán (Drangiana y Helmand en figura 2.9), al que dan nombre (Sakastán), y
en Gandhara (parte norte de Panyab en la figura 2.9).

Presuntamente, estos grupos habían sido desplazados de su propio territorio, localizado
probablemente al sur de la estepa kazaja y Semiryechye, por otro grupo de nómadas,
los yuezhi. A su vez, éstos habían sido expulsados de su territorio original en Gansu al
ser derrotados y dispersados por una alianza entre la China imperial (Han) y el Imperio
xiongnu (Enoki, Koshelenko y Haidary 1994). La documentación china contemporánea
indica que los yuezhi gozaban de cierta preeminencia política en las regiones circundantes,
siendo que su derrota conllevó la sumisión de múltiples pueblos a los xiongnu (ibíd.,
p. 169). Pese a que no hay evidencias concluyentes, los yuezhi han sido señalados como
uno de los posibles ancestros del grupo lingüístico documentado siglos más tarde en la
cuenca del Tarim, el tocario.

El periplo de los yuezhi, entre otros grupos que les siguieron, se alargó cuando volvieron
a ser derrotados y expulsados por los wusun, en este momento tributarios de los xiongnu.
Los yuezhi, arrastrando en su órbita a otros grupos, se suman entonces al movimiento
de los sacas y, hacia el 130 a. C. ocupan la mitad norte de la Bactriana.
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Desde este territorio, desarticulan de manera progresiva pero definitiva al Reino gre-
cobactriano, que sobrevive como Reino Indogriego resistiendo en su territorio más
meridional. En el período que siguió, la Bactriana fue gobernada por una confederación
de cinco tribus (yabghu) liderada por un Da yuezhi (“Grande yuezhi”, en las fuentes
chinas). Esta confederación era relativamente descentralizada y parece haber funcionado
de manera que las instituciones tribales se entrelazaron con las estructuras políticas
tradicionales de los enclaves sedentarios (ibíd., p. 179).

Figura 2.15: Perfil de la ca-
beza de un príncipe Kus-
hán (o Yuezhi?), encontra-
da en el palacio de Khal-
chayan (Surkha Daria, Uz-
bekistán). Foto de PHG-
COM, disponible en Wi-
kimedia Commons bajo li-
cencia CC-BY-SA.

Desde el punto de vista historiográfico, este período (c. 140
a. C. 30 d. C.) es considerado una edad oscura, marcada por
inestabilidad política y contados testimonios directos. Los
vestigios arqueológicos son también relativamente escasos,
dado que muchos enclaves sedentarios sufren un proceso de
abandono. La producción cerámica de este período da un
giro en términos de volumen y tipología. Uno de los pocos
aspectos en el que hubo una significativa continuidad fue en
la acuñación de monedas, siguiendo el modelo helenístico,
hecho que demuestra el interés de los invasores en el control
y aprovechamiento económico de la región.

El relativo ‘silencio’ arqueológico solo es interrumpido hacia
finales del período con la construcción del palacio del yaci-
miento de Khalchayan, probablemente en la segunda mitad
del primer siglo a. C. Rico en representaciones escultóricas
en terracota, este yacimiento ofrece un retrato detallado
de la élite dominante durante este período (Pugachenkova

1971; Vöpel 2009;figura 2.15, Lebedynsky 2006). Pese a ser motivo de controversia, esta
obra es atribuida a Hereo (Heraios, en griego), documentado a través de la numismática
(figura 2.16, Rosenfield 1967). De modo general, a parte de la influencia de la cultura
helenística establecida en la región, las evidencias indican que la cultura de esta élite
tenía fuertes conexiones con sus antiguos “vecinos” del Imperio xiongnu (Polosmak
2010; Karpova et al. 2016) y la corte de los arsácidas (Olbrycht 2015).

Hereo es considerado por algunos autores como el primer Da yuezhi a nombrarse rey,
fundando la dinastía kushán (Nehru 2017). No obstante, se ha de señalar que otras
opiniones trasladan la fundación de la dinastía y el sometimiento de las demás tribus al
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liderazgo de Kujula Kadphises, siguiendo sobre todo fuentes chinas. Aunque aquí se
ofrezca una cronología de síntesis, el debate sobre este punto hace que la línea divisoria
entre períodos yuezhi y kushán varíe entre c. 50 a. C., con la construcción de Khalchayan
(p. ej., Nehru 2017), hasta c. 50 d. C., la fecha estimada del inicio del reinado de Kujula
Kadphises, inferida desde los anales chinos (p. ej., Bivar 2014; Puri 1994).

Figura 2.16: Tetradrac-
ma de plata con la
representación de Hereo
(inscripción en griego:
’TY RANNOUNTOS
HΛOΥ ΣANAB
KOþþANOΥ’, ’el
tirano Heraios, "Sa-
nav«significado desconoci-
do>de los kushán). Foto
de CNG Coins, disponible
en Wikimedia Commons
bajo licencia CC-BY-SA.

Aunque esta incertidumbre cronológica se manifiesta co-
mo un inconveniente, las consecuencias de tal imprecisión
pueden ser minimizadas ya que el fundamento del debate
se debe sobre todo al choque de tradiciones académicas
paralelas (p. ej., numismática, estudiosos de fuentes griegas
y latinas versus fuentes chinas). A esto se suma la misma
confusión de los términos “yuezhi” y “kushán”, siendo que
ambos en su origen no parecen denotar unidades sociocul-
turales, sino formaciones políticas.

Kushán (Kuei-shang, en fuentes chinas) se asocia a una
de las cinco tribus que componían la confederación yuez-
hi. Asumiendo que Hereo era de esta tribu, su presunta
iniciativa en construir Khalchayan hacia la segunda mitad
del siglo I a. C. pudo tener el objetivo de alzarse en el
marco igualitario de la confederación. Kujula Kadphises,
presuntamente el hijo de Hereo, habría sido el líder kushán
mencionado en el Hou han-shu:

“More than a hundred years after this [i.e., the Yuezhi migration], the hi-hou
of Kuei-shang, called K’iu-tsiu-k’io, attacked the four other hi-hou; he styled
himself king; the name of his kingdom was Kuei-shang. He invaded An-si
[Parthia] and seized the territory of Kao-fu [Kabul]; moreover he triumphed
over Pu-ta and Ki-pin [Kashmir?] and entirely possessed those kingdoms.
K’iu-tsiu-k’io died more than eighty years old” (Konow, 1929, p. lxii, citado
en Bivar 2014).

En este sentido, la emergencia de una dinastía kushán habría sido un golpe de estado,
facilitado seguramente por el apoyo conseguido con la promesa de riquezas con una
nueva etapa de conquista.
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El periodo de dominación del Imperio kushán (c. 30-225 d. C.) es mejor conocido, dada
la mayor abundancia de su cultura material y el progresivo desarrollo de la escritura en
Asia Central y el uso de calendarios astronómicos en India. No obstante, los problemas
de incerteza y falta de precisión cronológica que marcan el período yuezhi siguen
existiendo hasta prácticamente la integración del territorio en la esfera sasánida.

Bajo los monarcas kushán, la Bactriana recupera la prosperidad urbana y la centralidad
en Asia Central. Se estimulan la expansión de la infraestructura de irrigación y el
comercio con China, India e Irán, conectando con el Imperio romano (Litvinsky 1994;
Mukhamedjanov 1994). Es también en este período cuando se consolida la Ruta de la
Seda, una red comercial de bienes de lujo que conectaba China con el Mediterráneo.

Durante el reinado de Kanishka I (c. 129-150 d. C., Falk 2004), bisnieto de Kujula
Kadphises (Sims-Williams y Cribb 1995), la difusión del budismo se vio especialmente
beneficiada. La política de Kanishka—y posiblemente de la mayoría de los monarcas
kushán—fue la de mantener bajo su protección al clericado budista, dada su importante
actividad comercial, incluso usándose a sus miembros como emisarios diplomáticos (Liu
2010, p. 3). La riqueza asociada al budismo se refleja en el volumen y calidad técnica
del llamado “arte de Gandhara”.

Esta política daba continuación a la tradición que había empezado ya con el Reino
indogriego, particularmente Menandro I (165/155-130 a. C., Baums 2017) y los monarcas
indoescitas, en especial a partir de Azes I (48/47-25 a. C., Falk y Bennett 2009). En
este contexto, el budismo logra extenderse con relativa rapidez hasta el valle del río
Amarillo en China (Puri 1993, p. 35-40).

A pesar de esta protección, los monarcas kushán adoptaron generalmente una cultura
sincretista, con componentes helenísticos—ya sincréticos por sí mismos—y aún con
un fuerte componente iranio (Harmatta et al. 1994). A pesar de sus diferencias, este
escenario se aproxima a la apertura de los kanes mongoles frente a comerciantes y
clérigos de diferente credo.

Hacia el año 225 d. C., al menos una parte del Imperio kushán es sometido a la
rápida campaña de Ardacher I, fundador del Imperio sasánida (Yarshater 1983). Hay
ciertos indicios de que el Imperio kushán se encontraba en plena secesión dinástica
entre Kanishka III, al sur, y Vasudeva II, al norte, incluyendo la región de Surkhan
Daria. Presuntamente, Vasudeva II se sometió al sasánida a cambio de mantener cierta
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autonomía. No obstante, aunque la Bactriana quedó integrada en la esfera sasánida,
mantuvo cierta estructura territorial e institucional, mientras que los reyes kushán
pasaron a ser denominados Kushanshas, es decir, “reyes de los kushán”.

La Bactriana siguió prosperando en este período, manteniendo una floreciente cultura
urbana y una cultura material que muestra cierta continuidad con la del período anterior.
La Ruta de la Seda aún se encuentra en su auge. Sin embargo, los comerciantes de
Sogdiana e India parecen haber evitado cruzar territorio sasánida, buscando rutas
más orientales, posiblemente dado el apoyo sasánida al zoroastrismo frente al budismo
(Litvinsky, Hussain Shah y Shabani Samghabadi 1994, p. 475).

La influencia del poder sasánida en Asia Central sufre un retroceso en el siglo V d. C.,
con la emergencia de los reinos hunos, los kidaritas o hunos rojos (c. 420-450 d. C.)
y los heftalitas o hunos blancos (c. 450-565 d. C., Kurbanov 2010). La élite huna es
posiblemente nativa de la Bactriana, Sogdiana o regiones adyacentes, aunque existen
evidencias que apuntan a un origen más hacia el Este, relacionándolos a los xiongnu
(Montero 2014; Vaissière 2014). Algunos de sus rasgos característicos tienen enlaces con
la cultura de élite del período yuezhi, como la copa cónica (figura 2.17) y la deformación
craneal como distintivo de élite (Vaissière 2014, p. 185). Además, comparten y/o imitan
muchos aspectos de los monarcas sasánidas y la cultura irania en general, entre los
cuáles las prácticas y simbología del zoroastrismo. No obstante, es indiscutible que esta
nueva élite tenía sus bases en la actividad pastoral y que su estructura política fue
probablemente muy semejante a la confederación yuezhi.

Los hunos adaptaron en gran medida su política a las necesidades de los oasis y
particularmente de las ciudades. En Samarcanda, por ejemplo, los soberanos hunos
dieron continuidad al papel de los soberanos anteriores (Kurbanov 2010; Rahman,
Grenet y Sims-Williams 2006). Sin embargo, el periodo hasta la integración de la
Bactriana al califato árabe (c. 632 d. C.) es relativamente inestable. Existen abundantes
conflictos y cambios políticos, además de una mayor fragmentación del territorio.

La supremacía huna—sobre todo heftalita—dura hasta c. 550, cuando sufre la presión
irresistible de la expansión del kanato turco (köktürk), aliado al Imperio sasánida. Los
heftalitas resisten aún en la Bactriana hasta que son finalmente sometidos a los sasánidas
y al kanato turco occidental. Existen evidencias que la élite política de la mayor parte
de la Bactriana y Sogdiana siguieron siendo príncipes heftalitas, hasta que finalmente
fueron sustituidos por árabes y turcos (Kim 2016, p. 57).
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Figura 2.17: Representa-
ción de un jefe heftalita,
anónimo (AR Dracma, Tri-
ton XVII, Lote: 489). Foto
de CNG Coins, disponible
en Wikimedia Commons
bajo licencia CC-BY-SA.

El dominio árabe (c. 632-819 d. C.) y las siguientes dinastías
islámicas (c. 819-1220 d. C.) trajeron un período de largo
crecimiento económico y la expansión de la agricultura de
irrigación y el florecimiento de los centros urbanos (Asimov
y Bosworth 1998). A partir de este período la Bactriana
se disolvió como región, integrada en redes comerciales y
entidades políticas de mayor escala facilitadas por la unidad
del islam.

En otro sentido, la división Norte-Sur de la Bactriana pasa
a hacerse más fuerte, marcando el papel del Amu Daria
como barrera natural. La creciente migración de pueblos
turco-altaicos desde el noreste transforma con más ímpeto
los territorios al norte del Amu Daria, mientras al sur
siguen dominando tradiciones iranias e indias. Se trata de
un contraste cultural que sigue actualmente en la base de
las divisiones nacionales postsoviéticas entre Uzbekistán,
por un lado, y Tajikstán y Afganistán, por otro.

La región siguió siendo ocupando un lugar central en la historia de Asia, siendo uno de los
pilares para la autonomía de la dinastía samánida frente al califato abasí. La alternación
entre dinastías islámicas regionales se interrumpe con llegada del ejército de Gengis
Khan, inaugurando una nueva etapa de crisis y cambio. La guerra de conquista mongol
de Asia Central es particularmente destructiva. La destrucción completa de la antigua
Termez es uno de los ejemplos más claros. Además, más allá de la estrategia militar
de represión, la demanda de pastura para mantener el ejército y población nómada
requería un cambio drástico en la economía de muchos de los territorios ocupados, por
lo que se convirtieron parte de zonas agrícolas en pastura.

2.2.5. Mecanismos

Dirigido por los objetivos de los proyectos SimulPast, CAMOTECCER y CERAC,
el doctorando ha identificado ciertos patrones en la historia del Surkhan Daria y ha
tratado de comprobar la presunta relación entre éstos y mecanismos de transmisión
y evolución cultural, intercambio, competencia y cooperación.
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El patrón que más destaca en la historia del Surkhan Daria es la alternancia entre
la predominancia de grupos especializados en la ganadería móvil frente a grupos
dedicados a la agricultura sedentaria. Se comprobó que este patrón también se repite
en diferentes regiones de la Afro-Eurasia árida y que tiene amplias repercusiones en los
sistemas socioecológicos (ver ejemplos comentados en las secciones 4.2, 4.3 y 4.4). En los
Prolegómenos (Muqaddimah), el pensador magrebí Ibn Jaldún (1332-1406) hacia nota
de la generalidad de este tipo de fenómeno, aunque basándose sobre todo en la realidad
del norte de África. En este texto postula su teoría de que existe un ciclo, estrictamente
sociocultural, en el que una élite sedentaria en decadencia es eventualmente sustituida
por grupos nómadas marginales y que éstos, al volverse sedentarios al cabo de dos
o tres generaciones, pierden su ímpeto (asabiyyah) y son nuevamente depuestos por
otros grupos nómadas (Turchin 2003). Por parte de esta tesis, la pregunta que guio la
investigación sobre este patrón es cuáles son las causas capaces de generar y cambiar
diferentes balances entre las dos estrategias económicas.

El trabajo relacionado al caso de estudio 5 del proyecto SimulPast se ha centrado en
definir y explorar progresivamente a algunos mecanismos socioecológicos que pudieran
explicar trayectorias como la del Surkhan Daria. Para ello, se ha reformulado la definición
del fenómeno en términos de cambio en los patrones de uso de suelo, considerando
la extensión espacial de cada actividad como elementos mediadores entre el sistema
socioecológico en el pasado y su reflejo en las evidencias arqueológicas. La modelización
se centró en los mecanismos de competencia y cooperación a nivel de poblaciones
de oasis, aunque también se han tenido en consideración otras explicaciones a mayor
escala presentadas por la historiografía y la interpretación arqueológica; p. ej. aquellas
que postulan que existieron grandes migraciones desencadenadas eventos de cambio
climático (p. ej., Fang y Liu 1992; Geel et al. 2004). Como punto de partida, se creó
un modelo de simulación basado en agentes que representa un mecanismo muy simple
de competencia por el uso de suelo entre (la población interesada en) la agricultura
sedentaria y la ganadería móvil. La esencia de este mecanismo y su principal implicación
es una aportación original, basada en el estudio de múltiples casos: el sedentarismo
da a los agricultores una ventaja competitiva frente a la actividad pastoril, que por
definición no puede estar presente en una misma localidad durante todo un ciclo anual.
Este mecanismo se exploró bajo diferentes condiciones y en combinación con otros
mecanismos.

Desde los proyectos CAMOTECCER y CERAC, la alternancia entre economías seden-
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tarias y nómadas/seminómadas se puso en evidencia a través de los cambios de estilo y
tecnología de la producción de cerámicas. Esto hace que la trayectoria de evolución de la
cerámica no sea meramente acumulativa y lineal. Por ejemplo, mientras las producciones
cerámicas del BMAC poseen un alto grado de estandarización y refinamiento técnico
(p. ej. hechas a torno), existen producciones posteriores heterogéneas y relativamente
burdas. Presuntamente, tales irregularidades son consecuencia de los cambios en la
cultura y estilos de vida de la población que consume los productos cerámicos. Un
supuesto generalmente aceptado en la arqueología de Asia Central es que las unidades
domésticas nómadas o trashumantes tienen hábitos relativos al almacenaje, preparación
y consumo de alimentos muy diferentes de los de la población sedentaria. Con esto,
se explica que las producciones cerámicas de la Edad de Hierro inicial y los periodos
yuezhi y heftalita contrastan con las de los periodos de expansión sedentaria, como el
BMAC y los periodos aqueménida, helenístico, kushán e islámico premongol.

Un segundo patrón identificado es el fenómeno de integración territorial a múltiples
niveles. De manera general en la tesis, se ha adoptado el supuesto de que cuanta más
integración territorial (conexión entre regiones a través de flujos de materia e informa-
ción), más acelerados los procesos de convergencia evolutiva (elementos compartidos
entre regiones) y acumulación (asimetría entre los potenciales de cambio), llevando a
una mayor complejidad (más capas de elementos). Este es un patrón que se ha postulado
recientemente como un universal para las sociedades humanas (Turchin et al. 2018).
Este mecanismo se deriva de que entendamos el concepto de región histórica desde la
aproximación de la teoría de redes (sección 2.2.2). Al considerar este mecanismo como
explicación, esperamos—o “predecimos”—que, después de la consolidación de rutas
comerciales y entidades políticas, la cultura material del territorio considerado será
más uniforme, la desigualdad socioeconómica mayor y habrá una mayor variedad de
relaciones sociales. Se considera que este mecanismo no implica necesariamente que
las trayectorias sean lineales, como ya nos indica el patrón de alternancia mencionado
anteriormente.

La manera en que se ha aplicado este mecanismo acompañó los objetivos de cada
proyecto. En el caso de los proyectos CAMOTECCER y CERAC, dado que se centran
en el esfuerzo descriptivo, el mecanismo de integración territorial se utilizó como un
marco conceptual en la interpretación de las diferencias entre producciones cerámicas
de cada periodo considerado. Teniendo en cuenta este mecanismo, se han investigado
las posibles influencias y paralelos suprarregionales durante aquellos periodos en los que
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se conocen procesos de integración territorial (p. ej., durante el periodo helenístico).

En el contexto del proyecto SimulPast, la integración territorial fue una de las propieda-
des emergentes—y esperadas—del segundo modelo, Nice Musical Chairs (sección 4.4), y
de otros modelos posteriores aún no publicados. Este esfuerzo de modelización desveló el
papel de la competición entre grupos como siendo posiblemente el mecanismo de menor
escala que causa la integración a mayor escala. La lógica de la competición como juego
de suma cero implica que los agentes que ganen sobre otros agentes en una iteración del
proceso tenderán a tener una ventaja competitiva sobre sus adversarios en la siguiente
iteración, desencadenando un crecimiento exponencial de su extensión o influencia.

Finalmente, apartado del caso específico de la región del Surkhan Daria, pero aún
relevante para toda Afro-Eurasia árida, se han tratado los patrones de emergencia
de instituciones de cooperación en el almacenamiento de alimentos en comunidades y
sociedades de pequeña escala (sección 4.5). La modelización enfocada en este fenómeno
se realizó a nivel microsocial y desde la teoría sobre dilemas sociales (Kollock 1998).
El modelo creado define la disyuntiva de almacenar los alimentos producidos por
una unidad doméstica de manera “privada” (no cooperar) o “comunal” (cooperar),
explorando el efecto de algunas condiciones, como la eficiencia de cada modalidad de
almacenamiento, la dependencia dietética del alimento almacenado y la intensidad de
la represalia por parte del grupo frente a la no cooperación. Además, se exploraron las
reacciones de este mecanismo frente a la intensidad y el sentido de los efectos de la
fluctuación climática en la producción de alimentos.
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