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Política y ecología en 
las formaciones 

económicosociales 
• 

amen canas 

P
ero ustedes caminarán hacia su des
t mcción rodeados de gloria, inspirados 

por lo ji,erza del Dios que los trajo a esta 
tit•rra y l/11<', por alf(lí11 designio especial, les 
dio do111l11io sohr<' ella y sobre el pie/roja. 
/:',ve• r/1-st/110 1-s 1111 111/staio para 110.1·otros, 

¡1111•v 110 mt<0 1ul<"111vs ¡mrq11é se exterminan 
lm 1111/11111.1·, st· t/0111011 los f'abaflos salvajes, 
.w· .w,t11n111 los rí11co11t•s s<•tr(!tos de los 
h<1,w1111·s ,·011 <'I a/f ruto de ta11tos hombres y 
,V<' 11tihorrtt d paisaje de las exuberantes 
,·olbt(I�' co11 cables parlantes. ¿Dónde está 
la vegetación? Destruida. ¿Dónde está el 
dgu ita? Desapareció. Termina la vida; ahora 
empieza la supervivencia. 

Jefe Seatle (1) 

Que la destrucción ecológica y la degra
dación del medio ambiente es resultado del 
modo de producción capitalista, es alg0 
que quizá sólo los economistas no saben. El 
capitalismo avanza merced a dos sobre
explotaciones: la del hombre y la de la 
naturaleza. 

Culpar a la aplicación tecnológica y a la 
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(1) En 1854, ante una oferta del presidente de
EEUU para comprar las tierras indias, enviando a
su pueblo a una reservación, el Jefe Seatle envió
su respuesta, de donde extraemos las citas.

industrialización por las depredaciones 
causadas por el capitalismo, equivaldría a 
condenar al velorio por la muerte del di
funto, puesto que detrás de la técnica o la 
industria se encuentra el afán por "maxi
mizar" las utilidades. Que, en buenas cuen
tas, no es más que otra manera de denomi
nar a la compulsión por la reproducción 
ampliada del capital. 

Es, pues, al capital al que hay que apli
car la profética sentencia del Jefe Seatle 
contra el hombre blanco: " ... trata a su 
madre, la tierra, y a su hermano, el firma
mento, como a objetos que se compran, se
explotan y se venden. Su apetito devorará 
la tierra, dejando atrás sólo un desierto". 

Y es ahora, ante la inminencia del adve
nimiento del desierto, que la conciencia 
ecológica se ha despertado en los países 
capitalistas más avanzados. Como tantas 
otras cosas, de allí la tomamos nosotros. 
Pero lo que en ellos es ya una conciencia
para sí, en nosotros no pasa de ser -para
fraseando a Marx- una conciencia en sí,
acicateada por una realidad incontrastable. 

Sin embargo, hay otras diferencias im
portantes: mientras allá se depredaron los 
recursos naturales -propios y ajenos- para 
enriquecerse (y desarrollarse), acá lo hace
mos para empobrecernos (y subdesarrollar• 
nos). Y si las temibles consecuencias del de-' 
sequilibrio del ecosistema planetario pue
den todavía ser corregidas o parcialmente 
neutralizadas, probablemente ello ocurra, 

¡11•111 ,0111 1•11 111� p,11, 1 q111 1111p111111c111 el 
1h'sasln• y q111• 1111•1111111 11111 loN 1cl'l11s11s 
ll111111cic111s y 1w111 ti h 11� lll'l'CSUlllJS l¡ue 
llll�Olros IIU (CIIClllON. 

Se impo11e, pues, una reflex.ión intros
pectiva que nos permita más que cuanti-
1 icar los colosales destrozos- inventariar lo 
que aún nos queda; buscar el origen de esta 
Ni!uación lamentable; encontrar en noso
tros mismos las vías para superarla. 

¿ Quién dice que las crisis son 
todas iguales? 

La crisis económica -y capitalista
mundial en la que nos debatimos ha sido 
reiteradamente comparada a la de fines de 
los años veinte. Pero, en lo que a nosotros 
concierne, la actual es cuantitativa y cuali
tativamente más grave, ya que, en las seis 
décadas transcurridas, han ocurrido en La
tinoamérica ciertos cambios fundamentales 
que vale la pena enunciar: 
- se han agotado inmensos yacimientos de
recursos no renovables;

se ha destruido o dañado de manera irre
versible buena parte de los recursos (su
puestamente) renovables; 
- la población ha crecido en relación di
recta al tiempo transcurrido, pero en razón
inversa a la disponibilidad de fuentes de
trabajo;
- se ha modificado definitivamente la
composición poblacional para dar lugar al
hacinamiento en las macrópolis;
- se han extinguido, o afectado seriamen
te, especies enteras de nuestra fauna y flora;
- se ha privado a millones de campesinos
de sus fuentes tradicionales de alimentos
básicos, reduciéndolos a condiciones de po
breza extrema, como también a crecientes

(2) Salvo indicación en contrario, los datos con·
signados están tomados de "Una nueva política
agraria o la explosión social", de Jacques Chon·
cho!, en Le Monde Diplomatique en español; Mé
xico, septiembre 1982.
(3) Tomado de la síntesis del estudio de Alejan
dro Quezada publicada en El Día, México, 24 de
marzo de 1978.

sccto1cs de h11hit1111tcs 111 ha nos; 
han uu111cntado de 111a11crn exponencial 

los conílictos sociales, polarizando el a�to• 
ritarismo oficial y la violencia popular, es
pecialmente rural. 

Y por más que no sea objeto de este tra
bajo el ponderar las dimensiones del desas
tre ecológico -si por tal entendemos "la 
relación del hombre y de la sociedad con el 
medio ambiente"-, no podemos sustraer
nos a la necesidad de apoyarnos en algunos 
datos (2): 
- En 1970, en Latinoamérica vivían el 62
por ciento de los hogares rurales y el 26
por ciento de los urbanos por debajo del
umbral de pobreza. En 1975, el 40 por
ciento de los hogares lograba un ingreso me
dio anual de 648 US$ frente a los 15 .829
del 10 por ciento más rico.
- Entre 1950 y 1976, más de cuarenta mi
llones de campesinos emigraron a las ciuda
des; si a comienzo de los años cincuenta la
media anual de emigración era inferior al
medio millón, para 1970 sobrepasaba los
dos millones.

De continuar las tendencias actuales, pa
ra el ano 2000 vivirán en ciudades de más 
de un millón de habitantes el 37 por ciento 
de los latii1oamericanos (unos 220 millo
nes); Ciudad de México y Lima tendrán 
unos 37 y 12 millones de habitantes, res
pectivamente. 
- En Latinoamérica, la actividad agrope
cuaria ocupa a más del 50 por ciento de la 
población económicamente activa (PEA),
pero genera menos de una quinta parte del
ingreso bruto. La agricultura de subsisten
cia mantiene a unos 100 millones de cam
pesinos en la imposibilidad de vender o
comprar (3).
- En 1960, sólo de Brasil salieron fuera
del continente 500.000 cueros de leopar·
dos y caimanes, sin haber pagado un dólar
de impuestos. En el Amazonas, el multimi
llonario yanqui Daniel K. Ludwing posee
334.000 hectáreas, y la Volkswagen unas
300.000 ( 4): en 35 años "la selva amazóni
ca, esa inmensa reserva de madera, de oxí
geno y belleza, habrá desaparecido" (5).
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En suma, que en nombre deJ progreso 
y la modernidad hemos desoído o silencia
do fas voces de alerta, y desconocido las 
experiencias milenarias de nuestras pobla
ciones originales, para terminar pauperiza
dos en Jo económico, convulsionados en 
lo social, alienados en lo político, degrada
dos en lo ecológico, endeudados y reduci
dos a un estado de dependencia externa 
sin precedentes. Situación que subsistirá 
por mucho tiempo más, con crisis o sin 
ella. 

Lo que es historia para unos puede 
ser etnohistoria para otros 

Si el historiador es, como afirma Galoa-
110 (11), 1111 prolcta vm•lto lrncin ntrósque,de 
111 t¡lll' l lll' y l'N, lllllllll'ill In que Sl'I�' ClllOll• 

,r� h,111, 1,111,1 11
11 llllll a ti ()11111 lil'S\'lll1,11la1 

f IJ 1 1 1111 111111 11!• l,1 11111.1 .lrl \ ¡I,• 111111�111 lit• lt//K 
,t,I 1 11111 ,111 1 111111 111• 111 11,•1111'1,1 1 l·I•, <,u1ll1•1111u 
11, ,1, 1111·11 11 111•1 "/\1111•1110 ('u111pll•111c11t111lu", 
111111111!,1 1•11 ll1,1�llh1 pm h1� 111t1•¡¡11111tcs del 1>:1.cto 
\11111111111111 
(\lt,1•1111d 1:,1111° 1111, 011101 de "A11robusincss", en 
l., 1•1111,·vl�lil ron /,1• No11vcl Obsevateur, marzo 
1h• 111 !K, 
((1)C11lcu110, Eduardo: Las venas abiertas de Amé
ric2 Latln3, Siglo XXI (l l a  edición); México, 
1975. 
(7) Refiriéndose a la sección de los Grundrisse, de
K.irl Marx, "Formas que preceden a la produc
ción capitalista", que cuestionaría la concepción
lineal de la secuencia comunidad primitiva/escla
vismo/feudalismo/capitalismo, dice Hobsbawn:
"Puede decirse sin vacilación que cualquier aná
lisis histórico marxista que no tenga en cuenta
esta obra (las "formas ... ") -es decir, práctica
mente todos los análisis anteriores a 1941 y, por
desgracia, muchos de los posteriores- debe ser
reconsiderado a su luz". Marx, K. y Hobsbawn,
E.; "Formaciones Económicas Precapitalístas";
ed. Cuademos de Pasado y Presente ( l l a  edi
ción); México, 1984.

(8) "Los césares consolidaron lo que ganó la Re
pública (romana); la Galla. España, Britania y
A frica se añadieron a los Estados griegos; y en
tiempos de Adriano, el Imperio abarcaba un área
de incomparable extensión dentro de un solo sis
tema económico y político". Walbank, F.W.: La 

. pavorosa revolución, ed. Alianza Editorial, Ma
drid, 1978.

las causas Je 11111.'�li 11 111 1,,.,,, p,, ,1 111 ,. 
Tendremos que rc111,1111 111111,�, 1•111om:cs, 

a las épocas anteriores ul su1111nlic11to y 
consolidación del modo de producción ca
pitalista. O sea, cuando todas las formacio
nes económicas eran -qué duda cabe 
"precapitalistas" (al menos eso tuvimos en 
común). Pero a partir de su expansión y su 
posterior dominio universal (7), también 
se extiende a la historia cierto universalis
mo -que hemos acabado por aceptar- por 
el cual sólo es historia lo que aconteció en 
los países dominantes, en tanto que lo ocu
rrido en los nuestros pasa a ser etnohls
toria. 

Esta visión de los dominadores hace que 
los orígenes de su simbiótica civilización 
greco-latino-judea sea "la" historia clásica, 
que debemos aprender y ensefiar en nues
lnrs escuelas, ignorando la propia. El hecho 
de q11c ésta sea decenas de siglos anterior o, 
como en el caso de Asia y Africa, precurso
nr y constitutiva de la civilización occiden
tal y cristiana, no parece tener ninguna re
levaucia (8). 

De cualquier manera, la historia que re-

gistra el devenir del modo de producción 
antiguo, da cuenta de la declinación de su 
expresión más excelsa: el imperio romano. 
A partir del siglo Ill de nuestra era -ya que 
la periodización de la historia también res
ponde al etnocentrismo dominante-, la de
cadencia de Roma da paso al feudalismo en 
toda la extensión del Imperio de Occi
dente. 

La civilización occidental se formó, 
pues, en torno a un Mar Mediterráneo que, 
por sus dimensiones y características (9), 
fue fácilmente domeñable aun para los re
cursos de la navegación antigua: partiendo 
de cualquier punto de sus costas y navegan
do en línea recta, no podía ocurrir otra co
sa que volver a tocar tierra al cabo de una 
relativamente corta travesía. 

En América, por el contrario, los con
tactos étnicos y culturales que estaban con
formando un modo de producción autóno
mo ( 10), tuvieron que ser literalmente in
terterráneos, puesto que la masa continen-
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tal se halla flanqueada por IQS dos océanos 
más grandes del planeta y cercado, al norte 
y al sur, por las barreras polares. 

Al no existir en América aquel mare 
nostrum que facilitó el intercambio cultu
ral entre Asia, Africa y Europa, el equiva
lente de ese medio propicio para los con
tactos interétnicos no pudo ser otro que el 
macizo cordillerano: sus formaciones eco
nómico-sociales tuvieron que desarrollarse 
mucho más lentamente, pero de manera 

(9) Su longitud max1ma: 3.750 kilómetros: an
chura máxima. 800 kilómetros; mínima, 138 ki
lómetros; vientos muy variables que, para la na
vegación a vela, representan la posibilidad perma
nente de sorpresivos cambios de ruta y el "descu
brimiento" de nuevas costas. Por otra parte, y 

ello explica la atracción que ejerce el Mediterrá
neo, la temperatura es moderada y estable, como
también el régimen pluvial.
(10) "Conviene repasar lo que Marx y Engels sa
bían de la historia y lo que no podían todavía
saber" -dice Hobsbawn, para concluir en qu';) el

/,,.·,e; _�-:n,,..! -tT-;·'· 

más profunda y perdurable. 
Si el papel histórico de Roma fue la uni

ficación bajo un mismo modo de produc
cióp de los numerosos pueblos circundan
tes o cercanos al Mediterráneo, el papel 
"etnohistórico" de Tiahuanacu, el Cuzco 
o Tenochtitlán, bien pudo ser el de verte
brar y homogeneizar las diversas culturas
americanas bajo un modo de producción
-hasta ahora poco conocido- y a una es
cala geográfica impresionante.

eslado general del conocimiento de ambos era: 
"débil en lo rela1ivo a l:i prehistoria, a las socieda
des comunales primitivas y a la América preco
lombina y virtualmente inexistente en cuanto a 
Africa. No era notable en cuanto al Medio Orien
te antiguo o medieval, pero marcadamente supe
rior en lo que rcspccla a ciertas partes de Asia, en 
especial la India, pero no Japón. Bueno en lo que 
se refiere a la antiguedad clásica y la Edad Media 
europea (y) sobresaliente en lo relativo al ascenso 
del capitalismo" (op. cit., págs. 13 a 18. Subra
yados nuestros). 
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La historia, pero también 
la geografía 

Si todos los caminos conducían a Roma, 
también lo hacían al Cuzco: es, pues, una 
particularidad de las civilizaciones antiguas 
creerse el centro de sus respectivos univer
sos {l !). Y como lo es de las modernas 
creer que lo son, pero de "el" universo ... 
Así, después de la historia, le tocó a la geo
grafía el servir de pedestal a "la" civiliza
ción actual. 

El 25 de enero de 1904, Harlford Mac
kinder demostró -con abrumador desplie
gue de mapas- la existencia de la Isla Mun
dial a los embelesados miembros de la So
ciedad Geográfica Real de Londres. Y no 
fue por casualidad que la idea de la dichosa 
isla surgiera en la Inglaterra de comienzos 
de siglo, abanderada del capitalismo y po
seedora de extensos dominios coloniales 
por todo el mundo. 

Si tres cuartas partes de la superficie 
del globo -argumentaba Mackinder- están 
cubiertas de agua, la existencia de un sólo 
Océano Mundial tiene mejor fundamento 
que la artificial división en diversos mares y 
océanos. Y si, en medio de tal océano, los 
dos tercios del área terrestre forman una 
superficie continua, estamos frente a una 
Isla Mundial y no ante cinco continentes. 
El tercio restante son también formaciones 
insulares: las dos más pequeñas -las Islas 
Próximas- son Japón, al este, y las Britá
nicas, al oeste. América y Australia con
forman las Islas Exteriores, más grandes. 

Si, por otra parte, esa isla alberga a los 
14/ l 6avos de la población mundial, en tan-

(11) Cuzco es una deformación de kosqo (om
bligo).
(12) Apróximadamente, "El Estado con Forma
de Vida"; audaz aplicación de los descubrimien
tos científicos acerca de la célula que venían de
sarrollándose desde 1667 (Hooke: "Tratado de 
micrografía",) y culminan en 1853 (Remok: 
"Teoría del protoplasma"). 
(13) Fundador, en 1924, del Instituto de Geopo
lítica de Münich que editaba la Revista de Geo
política (1924-1943). Sus teorías influyeron po
derosamente en la formación del nazismo.

to que en el resto de las islas N1• clhllll111yc11 
equitativamente el 2/ 16avo sob1t111ll'. 1i:sul
ta claro que quien controle el "heartland" 
de esa isla tricontinental, controlará el des
tino de la humanidad. 

En I 9 I 6, se edita en Estocolmo "Sta
ten som Lifsform" (12), de Rudolf Kjellen, 
tranquilo profesor de Jurisprudencia en la 
Universidad de Upsala que, sin embargo, 
creó un término literalmente explosivo: 
Geopolítica. Para Kjellen, el Estado es un 
"ser vital supraindividual", con vida y con
ciencia propias, que nace, crece -asimilan
do otros seres más débiles- y eventualmen
te se subdivide, o muere. 

Se comprende la calurosa acogida que 
las grandes naciones -empeñadas por esos 
días en su Primera Guerra "mundial"- dis
pensaron a la flamante ciencia, ya que en 
tal caso las depredaciones colonialistas y la 
propia guerra eran perfectamente naturales. 
De manera que el obvio siguiente paso no 
tardó en ser dado ... 

En l 928, el Mayor General Karl Haus
hofer (13) publica sus "Elementos de Geo
política", dando nacimiento a otro célebre 
concepto: el de Espacio Vital. Con preten
ciones científicas establece la absoluta prio
ridad de la política externa sobre la inter
na, simple coadyuvante para el logro de los 
altos fines que el destino geográfico reserva 
a las naciones más "sanas". 

En conjunto, las concepciones geopolíti
cas sostenían lo siguiente: 
- El Estado, ser viviente supraindividual,
transcurre su existencia en medio de inten
sas "luchas biológicas" contra otros Esta
dos; necesita, por tanto, un espacio vital y
cuanto mayor sea su vitalidad, mayor de
berá ser ese espacio al cual tiene derecho.
- El Estado se desarrolla impulsado por
dos fuerzas principales -el medio geográfi
co y la raza- y por tres secundarias: la eco
nomía, la sociedad y el gobierno.
- El mundo está dividido en grandes espa
cios dominantes de carácter continental y
oceánico y de espacios intermedios, paisa
jes de distensión, que se transforman en
campos de fuerza ante el conflicto entre

dos u 111ü, l "11clc11 q111• uplil'll11 en cllosc.lc
lcrminud11� Ut1l'!l1t cll• lttl'rJ;t. 

La hisl1>11t1 110 i:s olra cosa que el refle
jo de las grandes luchas entre los organis
mos más poderosos y sus avances y replie
gues sobre esa tierra de nadie, que vendrían 
a ser los ocupados por organismos débiles, 
destinados a la invasión para ser asimilados. 

De esta manera, la geografía, como de
terminismo inapelable, se toma la revancha 
sobre la historia, a la que termina por rele
gar a un segundo plano {14). 

La geopolítica de los invadidos 

A través de un milenario proceso de for
mación, las diversas culturas americanas ha
bían llegado a una relativa consolidación 
de las estrategias -no de "sobrevivencia", 
sino de crecimiento y prosperidad- que de
sarrollaron y aplicaron con éxito en un ám
bito de la extensión y complejidad ecológi
ca del "Nuevo" Mundo. 

Esto quiere decir que habían logrado 
la coherencia entre territorio, recursos, po
blación, idioma, cultura, formas de organi
zación social del trabajo, la propiedad y el 
gobierno. En términos continentales, fue 
un proceso histórico absolutamente auto
determinado {l 5) e irrepetible. 

El equilibrio "geopolítico" entre los di
versos espacios estaba dado por la correla
ción de fuerzas entre las distintas naciones, 

(14) Nótese la relación con "El Destino Manifies
to", o las teorías del "Trilateralismo", en especial
las expresadas por su ex-Director y ex-Asesor pa
ra Asuntos de Seguridad del gobierno de EEUU
(Br,ezinski, Zbigniew: "La Era Tecnotrónica",
ed. Paidós; Buenos Aires, 1973).
(15) Es en este sentido que -como lo sugiere
Hobsbawn- hace falta estudiar a fondo el Modo
de Producción Americano.
(16) Con el objeto de limitar el universo de la ex
posición, nos circunscribiremos al andino sin re
nunciar por ello al término americano, ya que,
como bien lo hace notar Adams, la historia de
EEUU es una prolongación de la europea trans·
plantada al continente (Adams, Willi Paul (comp.):
"Los Estados Unidos de América"; ed. Siglo XXI;
México. 1979).

entendidas como el conjunto de potonciu-
1es naturales, económicos, sociales y en 
última instancia- militares, que aseguraban 
la posesión y el disfrute real de los corres
pondientes territorios. 

Conviene detenerse en la lógica que mo
vió a millones de personas a ocupar regio
nes tan extensas y heterogéneas como la 
desértica costa del Pacífico; los valles inter
medios, escalonados a lo alto de 3.000 
metros; el altiplano, a 4.000; las montañas 
y laderas a 5 .000; los yunga de la vertiente 
oriental de la cordillera que descienden has
ta las llanuras y selvas, hasta llegar nueva
mente a la costa, pero del Atlántico (16). 

Diferenciación étnica y consolidación 
territorial corrieron parejas, y el relativo 
equilibrio logrado de ninguna manera debe 
considerarse como algo estático. Dos im
pulsos simultánebs e igualmente importan
tes forzaban a los habitantes de los diversos 
pisos ecológicos a una gran movilidad. 

En la costa del Pacífico, las culturas 
existentes dependían del agua dulce que 
descendía por ríos y torrentes, en su ma
yoría estacionales, de unas alturas que 
resultaba necesario controlar; las culturas 
de la meseta altiplánica necesitaban descen
der en busca de otros recursos naturales 
que no fueran los limitados de la pecuaria 
y agricultura de gran altura. 

En cuanto al oriente, a medida que sus 
numerosos ríos se internaban en llanuras 
y selvas, alejándose de la cordillera que les 
dio origen, iban ganando en caudal hasta 
hacerse indomeñables. Súmese a esto el 
creciente peligro que entraña para la vida 
humana el internarse en la inmensidad de 
la Hylea amazónica y se comprenderá la 
tendencia a remontar los ríos -los cami
nos de la selva- en busca de condiciones 
menos abrumadoras para la vida ( 17). Co
mo contraparte, la abundancia de numero
sos productos y recursos exclusivos de las 
zonas tropicales, impulsaba a los poblado
res andinos a descender en su busca. 

Los resultados de este doble in1pulso ha
bían alcanzado su mayor concreción duran
te el siglo que va de mediados del 1400 a 
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ii1>1es (2J), la a11ccstrnl ligad>11 tunda111e11-
tal entre jalka, puna, yunga y keshua, aun
que limitada por la Colonia y mucho más 
por la República, sigue vigente a pesar de 
las fronteras entre varios países andinos. 

Lo político de lo ecológico andino 

Si lo político -como expresión superes
tructura) de percepciones colectivas sobre 
las relaciones de producción- pudiera en
carnarse en un solo objeto-símbolo, éste se
ría el maíz, en América. El carácter sagrado 
de que fue investido por casi todas las cul
turas precolombinas, desde la América del 
Norte a los confines de la del Sur, es apenas 
una cubierta. mítica del fenómeno social 
que pe, m1ti6 su consumo generalizado 

111cdianll' d 1nlc1<;:1mbio incluso en re-
►111u11·N d1111dl' s11 p1rnl11cciún cm imposible.

1 1  11Hd1, 111!1111.·1110 h:ísicu, cultlvu ccre 
11111111111, 1111•din de i11tl'1c11111h10, 111utc1ia 

U•II ('1111 l111t•� 1·r1�111011rnlc1. el muí¿ se cultivaba 
1·11 1•1 l,1i•11 "�1wudo", a 4.000 mct1os; en undcne
iíui, l1·11ill1.1tl11, con ubunos traídos desde la cos
ln, ll1•11í1 u producirse por encima de ese nivel. En 
et t I í1p11·u. los cspuñolc� quedaron asombrados de 
los ex tcn�os cultivos de los indios chiquitos, sin 
más recursos que "el palo cavador" (coa). 
(25) América hubiera servido a Smith y otros ex
ponentes de la economía clásica para fundamen
tar mejor las teorías de las "ventajas comparati
vas" que, en este continente, eran una imposición
del medio y no un ardid mercantilista.
(26) Murra encu,·ntra en el tráfico del mullu

(Spondylus), abundante en la costa ecuatorial,
pruebas de que debieron haber "lugares ... donde,
en diversas épocas pre-europeas, se pescaban mi
liones de ejemplares. no sólo para consumo local
sino para la exportación" (Cif.: "El tráfico del 
mullu en la costa del pacífico", en "Formacio
nes ... " : op. cit., págs. 255 a 267). Y en cuanto a 
los tejidos, afirma qUt: "en la cultura andina la 
mita textil casi igualaba al trabajo agrícola". 
La disponibilidad de "cantidades industriales" 
de tejidos -cuyo empleo ceremonial era una 
práctica panandina de una antiguedad de miles 
de años- por el Estado Inca hace presumir que 
lo empleaba como "salario" de sus tropas, para 
inkrcambios' masivos con regiones no incorpora• 
das a los cuatro Suyos, etc. (Cif.: "La función 
del tejido en varios contextos sociales y po!Ít.i· 
cos"; ibid, págs. 145 a 170). 

p11111a p111a la l'l,11!111,1111111 ,h , l,1, li, 11'\1'1 
va calórica ftícd111c11ll1 l1 11111111111,1ld1• y de 
duración (tostado, lllt>lido) 1ll11111111l.1, con• 
centra en cada grano un anttq111Ni11111 p,occ
so de integración social e intcrca111hios cul
turales. Revela, igualmente, las excelencias 
técnicas de una agricultura capaz de supe
rar las más adversas condiciones de clima y 
fertilidad de los suelos (24). 

La producción del maíz, en sus centenas 
de variedades, fue escalando todos los pisos 
ecológicos. Hazaña que sólo pudo ser posi
ble merced a una organización social muy 
eficiente, basada en la cooperación inter
personal y la alianza colectiva para superar 
todos los obstáculos que pudiera presentar 
una tierra poseída en común. 

Naturalmente, el maíz, aunque fue el 
más extendido, no fue el único producto 
que cumplió esas funciones. En realidad, 
catla piso ecológico se especializó en la 
protlucción exccdentaria de uno, o algu
nos artículos que sirvieran de medio de 
cambio típico para obtener con ventaja 
aquellos productos que resultaba antieco
nómico producir (25). En las alturas, es el 
caso de los de origen pecuario (lana, carne, 
charque); la papa, natural o deshidratada 
(chuño, thunta) en el altiplano; la coca, 
en los yungas; el i:naíz, en los valles; etc. 

Entre estos artículos destacan algunos 
que, por su extraordinaria difusión en to
dos los pisos ecológicos, permiten conjetu
rar si no constituirían un embrionario 
equivalente general: además de los metales, 
están la coca, los tejidos y el mullo. Este úl
timo parece una prueba fehaciente de im
portantes intercambios transandinos (26). 

Con base en los conocimientos dispo
nibles, puede afirmarse que la política eco
lógica andina preincaica fue resultado de la 
elaboración colectiva de milenios de cons
tataciones empíricas de las complejas ca
racterísticas del medio ambiente america
no. Dos eran sus líneas maestras: 
I) En lo ecológico, el universo andino esta
ba constituido por numerosos ecosistemas,
ninguno de los cuales podía, por sí solo, ga
rantizar algo más que la simple sobreviven-

l'l,t, CII l'illl',1111111111 lt 11 llllh,1 111,1111'111 1k 
�uiu111i1:11 1111 llhl)'III li111111,1111 (11h:a111.a1 el 
dcsa,rollo. rn11111 dt,1 111110� 111101:,) rcsid(a en 
lu explotaci(m 1,h1111ll:\11ca y combinada de 
todos los pisos ecológicos. 
2) En lo social, la constatación del punto
anterior conducía a la certidumbre de que
la sobrevivencia individual era imposible en
la mayoría de esos pisos y muy dificultosa
aun en los más favorecidos; en consecuen
cia, la organización social sólo podía estar
basada en una intensa cooperación colec
tiva, sustentada en profundos lazos familia
res, comunales, étnicos e interétnicos -en
ese orden- y la propiedad comunitaria so
bre la tierra. Debía estar garantizada una
infalible reciprocidad en el trabajo, los ser
vicios y las obligaciones comunales (27),
corno también unas equitativas relaciones
de intercambio que asegurasen a todos la
participación de los frutos del trabajo en
los distintos pisos.

Reciprocidad e intercambio (28); pro-

(27) "El hecho de que existan todavía comunida•
des indígenas con un relativo nivel de autonomía
significa ... un privilegio y un reto. Un privilegio,
porque... será posible rescatar los métodos de
adaptación y el conocimiento empírico sobre el
ambiente ... acumulado a lo largo de siglos por es
tas comunidades. Un reto, porque es la última
oportunidad para hacerlo" (Maya, Augusto:
"Educación, Desarrollo y Ambiente", en Política
Ambiental y Desarrollo; ed. Pesco!; Bogotá,
1986, pág. 127. Subrayado nuestro).
(28) "Lo que hizo del área de mesetas y mmita
ñas de México a Potosí el núcleo de las Indias es
pañolas no fue sólo su riqueza minera sino tam·
bién la presencia de poblaciones indígenas, a las
que su organización hacía utilizables para la eco
nomía surgida de ésta" (Halperin, Tulio: ''Histo
ria Contemporánea de América Latina"; ed.
Alianza Editorial (7a edición); Madrid, 1979).
(29) Ironizando sobre la sociedad "señorialista y
endogámica" boliviana, Zabaleta Mercado le en
rostra su mentalidad anti-indígena que denuncia
su "sustancia pre-capitalista": "¿A qué tanta ene
mistad con los indios si no hay partícula de plus
valía que sea posible en Bolivia al margen de la 
que produzcan los brazos de los indios, conside• 
rados como hombres indios libres?" (Zabaleta,
René: "La fuerza de la masa", en Cuadernos de

Marcha; México, octubre de 1979, pág. 34). 

plcu11d culcctivu �uh1c 111 1ic,1:i y los rcc111 
sos de cada piso ecológico: tal fue la cstrn• 
Legia andina. El papel del Eslado, a nivel 
rnacroeconómico, fue el de coordinar la 
aplicación estricta de esa estrategia en un 
"imperio" que mejor se medía por para
lelos y meridianos geográficos que por 
kilómetros cuadrados. 

Un ecosistema es, en última 
instancia, una relación social 

Los colonizadores europeos de América 
tomaron a ésta y a su delicado equilibrio 
espacial de la misma manera que los con
quistadores al fabuloso rescate de Atahual
pa: sin detenerse siquiera a mirarlas, fundió 
todas las piezas de orfebrería en un solo 
molde -corno a un queso- para facilitar 
su repartición. 

Así, en lugar de los "archipiélagos verti
cales", estableció divisiones horizontales, 
privilegiando a la costa -única vía de acce
so a su metrópoli- y sólo se aventuró en 
sierra y selvas cuando las noticias de fabu-· 
losos tesoros, en contante y sonante, llega
ron a sus oídos. Al cabo de tres siglos, vi
rreynatos, audiencias y capitanfas djsputa
ban entre st' por territorios y jurisdicciones 
que asegurasen la explotación de recursos 
naturales y humanos, ya que una sola cosa 
podía competir con los metales preciosos: 
la mano de obra indígena (29). 

Placeres y Encomiendas: en eso consis
tió el primer botín. Mucho después, cuan
do se agotaron los primeros y extinguieron 
las segundas, la tierra y sus aburridos bene
ficios fueron apropiados. Y cuando esto 
ocurrió, sólo existió como intermediación: 
¿qué productos podían venderse ventajosa
mente allende los mares?, ¿cuáles era pre
ferible importar de allá? 

La Independencia consolidó -cuando 
no aumentó- las incongruencias de la nue
va distribución espacial que agrupó en una 
nación fragmentos, muchas veces antagóni
cos, de las naciones originales. El resultado 
fue el "pluriculturismo", eufemismo que 
esconde profundas fallas socioculturales 
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muy d if(cilcs de rellenar. El modelo 4uc 
se propugnaba era naturalmente el Esta
do nacional, predominante en Europa por 
aquel entonces, y que hasta ahora consigue 
consolidarse en nuestra América. 

Algo más grave aún: la República hizo 
suya la visión exógena de sus precursores 
-en el entendido de que el "gachupín"
es antecesor del "criollo"- que siguió con
dicionando todo su accionar. Otro sí digo:
también hizo suyo el desprecio al y a lo
indio. Y este fue el mayor y más perdura
ble daño que nos infligió la conquista
europea: haber introducido una suerte de
esquizofrenia en la identidad básica ameri
cana, por la cual una de sus personalidades
niega y abomina permanentemente de la
otra.

Pero en la culpa suele estar el castigo. 
Pocas cosas tan patéticas como el Estado, 
en Latinoamérica. Versión moderna de Sí
sifo, condenado a empujar hasta lo alto de 
una cima de miles de metros la roca que 
importó del otro lado del Atlántico, su in
tento consiste en nada menos que cambiar 
toda la ecología continental. 

Ante ese porfiado enroque permanente 
de maíz por trigo, oveja por vicuña, euca
lipto por mara, indio por blanco, etc., etc., 
cabe preguntarse qué porcentaje de la des
comunal deuda externa se gastó -cuando 
no fue malversado por una clase continen
tal que cifra todas sus esperanzas en pare-

(30) Tractores para regiones con un 70 por ciento
de laderas; arado profundo y rastra de discos don
de la capa fértil tiene unos pocos centímetros;
maquinaria pesada en suelos arcillosos, con pro
blemas de drenaje que se agravan por la compac
tación de su empleo; sobrepastoreo donde la ero
sión eólica es constante; etc. La concepción de
diversas agriculturas (costa, sierra, selva) compar
timentadas es característica de los técnicos inter
nacionales. El propio "Pacto Andino" es una
prueba de ello.
(31) Algu nos conquistadores ya lo habían perci-

cersc a sus do111111111h11 1•� 1·11 l111l1u 1k nda 
matar una nueva flollt, 1111 11 l 11111H1 l11udup 
table, cambiar los hábil 1,s .1l11nent icioN 
de millones de habitantes, maladuplar tec 
nologías importadas, sustituir importacio 
nes mediante la repetición servil de lo sus 
tituido ... (30). 

Porque, a fin de cuentas, un ecosistemt1 
es -como el dinero o la mercancía- un11 
relación social. Este es un hallazgo que yn 
había sido hecho por el hombre americano 
hace varios miles de afíos (31 ). Unica.mento 
en los territorios vírgenes o los planetas 
deshabitados no hay, strictu senso, proble• 
mas ecológicos. El ecosistema está definién
dose día a día, con cada migrante estacio
nal o permanente, con cada concesión de 
tierras, ya sea para aumentar el latifundio 
horizontal e improductivo como para ex• 
tender el minifundio condenado a las ina• 
pelables determinaciones ecológicas que de
rrotan puntualmente al hombre, siempre 
que debe enfrentarlas solo. 

¿De qué pueden servirnos brillantes es
tudios antropológicos y etnohistóricos que 
no leen gobernantes ni gobernados? Y si es 
cierto aquello de que cada crisis contiene 
el gérmen de su propia solución, quizá haya 
llegado la hora de que asumamos masiva y 
concertadamente el rescate de las enseñan
zas de la etnohistoria americana para cons
truir, con ellas, una auténtica historia lati
noamericana. 

bido: " ... combíene a saver la costumbre y horden 
que tuvieron para sustentarse y poblarse e para su 
conservación, como los hallamos e arrimandonos 
a aquello, ordenar lo que sobre ello paresciere 
( ... ) porque. cualquiera que tomare otra ... creyen
do ponerles nueva horden aprisa, quítandoles la 
suya, saldra con dexades sin nynguna, y que ellos 
ny el no se entiendan" (Polo de Ondegardo: "Re
lación de los fundamentos acerca del notable da
ño que resulta de no guardar a los indios sus fue
ros ... "; 1571. Citado por Murra, 1975; op. cit.,
pág. 310. Subrayados nuestros). 
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la peligrosísima csl 1 ,11!•1tln 1 11, 1, Mi 
en la fisión atómica. 

Crítica capitalisfo 111111pif11li11ii 

Casi al fina lil'.a1· 111 ,1p, 11 ,, il, djJi 
alrededor del indu�li i.tl 11 1h 111 ; 
Peccei, se funda en l il!iH li1 q11, 
nocido como el ('luh d1• 1'11111:1 
grantes, científicos y 1•111¡,11 .111.!;. 
ron nítidamente las d111111- qt1l1 ;liJ•I 
en medios intelect 111111•\ 111 1 .1p.1, ltlí!t! 
cimiento ilimit·ado (11•1�"11·1111 11tr,, 
Desde 1970 encargu11 .1 1,,, 1 1111, il 
seño de un modelo 1111111.ltul qrn piH 
prever las posibles co11"·1 111•11, La ,t 
de desarrollo quo hasta 1•1.1 11111il!{11! 
ba de amplio consc11,11 nlf 1, iu, ¡ 
dirigentes y la mayor 111 il, l 1 ¡)pi 
En 1971 se producil 1•1 p111,11 1 h 
de importancia, ausp11·,,11h1 11111 fl í 
Roma bajo la resp1rn,ah11ld 111 il..i l 1 

y un año despu6s, M• 1 11l.1lt111 ,. HH 
Meadows, entrega 1111 M'¡111111l11 iuf,¡ 
el que se ajustan lus ld1•11� d, 
sor (2). 

Ambos estudios col11rnlfi111 ► 111J1 
pectiva catastrófica. 1)11 �1•¡,.1111 , ¡H 
mente la evolución dl•I lljilll 11111, 1111 
recursos naturales, el 1•11•1111111 11111 J 
blación y los aunic11t11• 1lt1 111,, 1 i 
capital, sobrevendría 1111 111 ,IV\ , • 1hi 
cos años despu6s del I n111h 11 , 1 ti 

XXI. De hecho, segu 11 / 111 /111111(1
cimiento, el brusco a¡.¡111111111, 111,·1 11
cursos, generaría 1111a 1111p1111 11111 1 • 

la alimentación per l',ipll , , 1 111 i 

de la producción it1d11�1, 1itl 1•111, 
aumento exponenciul 1h1 l.1 , 11111¡¡,¡1 
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