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ace qui ni en tos años, con la ll egada de españoles y portugueses a este con tinente, se ini c ió la formación de una
nueva cultura que desde hace algún tiempo llamamos latinoamericana. M illones de personas de distintos países nos identificamos con ella, pero el discurso de nuestra identidad tropieza
con el signo colonia l de sus orígenes. Es el punto en el que no
sabemos qu é somos y menos aún qué queremos ser.

H

Con una firm e conc iencia culposa, quizá po r tener costumbres y lengua de origen colon ial, nos sentim os comprometidos
con la necesidad de denostar a nuestros antepasados europeos,
a quienes at ribuimo s la culpa original de nuestros malesta res y
desdichas, a la par que nos sentimos orgul losos y dolidos co n el
recuerdo rom ántico de la mágica edad de las autonomías indígenas, aunque no nos sintamos nada cómodos c uand o nos confunden con sus descendientes. Esta compleja red de lea ltades y vergüenzas hace que tengamos que acudir al tercerismo de ll amarnos
"mestizos", porque as í quedamos libres de temores y compromisos.
La cons igna mestiza tiene la virtud de mantener vigente el signo colonia l de nuestra conducta, porque la tercera posic ión nos
permite denostar a los invasores europeos de antes, pero no nos
imp ide programar nu est ra existenc ia como si fuéramos parte de
ell os ahora; del mismo modo la exa ltación orgu llosa de los logros indígenas de antes tampoco nos imp ide segrega r y despreciar a los de ahora. Ser mestizo es no tener que cargar con el estigma de los antepasados ge noc idas ni co n el de ser indígena en
el presente; es pensar y actuar como eu ropeo co n un anecdótico
matiz loca l de sabor naciona l.
Todo esto se traduce en un a dudosa conducta respecto al futuro, en cuya propuesta no cabe la alternativa indíge na, a la que
consideramos co mo una co ndición ya pasada; en 'cambio, situ amos como deseable el pasado europeo a cuyo presente siemp re
consideramos futuro . . .

• Arqueó logo peruano. Este trabajo se publicó originalmente en Instituto Nacional Indige ni sta, Seminario Internacional Amerindia hacia
el Tercer Milenio, México, 1991 , pp . 39-58 . Comercio Exterior hizo
pequeñas modificaciones ed itoria les.

odo esto se fraguó en quinientos años, c inco siglos que fueron también el m arco temporal en que se forjó el mundo capitalista. América Latin a nació cua ndo nacían los " tiempos modernos" y creció m ientras crecía y se reso lvía la revoluc ión industria l en todos sus ámbitos. Somos parte de esa hi storia, pero
en cond ición co lonial. Eso quizá explica en c ierto modo por qué
esa revo luc ión no nos afectó de la misma m anera a nosotros y
a los otros.

T

En efecto, Europa inic ió una carre ra ascende nte en su dominio de la naturaleza y logró disponer de recurso s para sufragar
excesos y excede ntes. Los descubrim ientos e inventos colmaron
viejas y nuevas demandas y favorecieron el desarrol lo de la p roducción indu strial y el comerc io, poniendo así a la clase urbana
a la cabeza de la tota lidad del proyecto históri co de Occide nte.
La histori a de Occ idente -que se registra ahora como " historia un iversal"- perm ite reconocer un proceso evolutivo muy definido, gracias al cua l el hombre fue co nstruyendo su espacio de
vida mediante el progresivo dominio d e las co nd iciones materiales de su ex istencia . El hacha de piedra que sirvió al com ienzo
para recolectar bayas o coger frutos ced ió su lugar al hacha de
bronce y ésta a la de hierro, con lo cual se fue reso lviendo la relación de trabajo que el hombre había esta blec ido entre él y los
bosques fríos de enci nos, abedu les, rob les o pinos de su entorno.
A princ ipios de la era de la agri cultura, los problemas por re- ·
solver eran de naturaleza sim il ar, en tanto que había que lograr
el manejo de tierras end urec idas por el frío invernal , que ad emás
de ser mayoritariamente llanas y extensas, tienen una reserva casi
permanente de humedad bajo la superfi c ie q ue ni siquiera el cálido aunqu e ob li cuo so l del verano puede secar. La azada de piedra fue eficiente para los pequeños proyectos hortícolas de los
primitivos habitantes del neolítico y el ca lcolftico europeo; lo fue
menos cuando la edad de bronce presionó demográficamente,
y caducó para siemp re cuando el hi erro y el arado permitieron
penetrar la tierra dura en profund idad y extensión en las inmensas ll anuras. Entonces la tierra comenzó a se r importante y se inició la ex itosa carrera de Occidente; nacieron los imperios y se
configura ron las nac iones; se sentaron las bases sobre las que se
organizó la revoluci ón industrial.
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n ese punto de su historia, Europa descubrió Améri ca . No teníamos hi erro ni arado, y una fác il rac ionalidad evo luc ion ista
nos c lasificó co mo igu ales a los prim ige nios hab itantes bárbaros
o sa lvajes europeos, conside rando por ell o que el ni vel de desarro llo por ellos·alcanzado era superior al de cualquiera de los nuestros . Con generosidad d ign a de mención , hubo quien es defendieron la cond ición homotax ial de incas y romanos, y q ui zá
tamb ién de l o~ aztecas : lo más ava nzado entre nosotros estaba
at rasado para los europeos.
Comenzamos pues a caminar juntos con una neta ubicación
hi stórica diferenc iada donde nosotros éramos sus contempo ráneos prim itivos; nuestro futu ro tenía la tarea de alcanza r las fases
histó ricas ya superadas por ell os. Esa concepc ió n la hemos hec ho nuestra a lo largo de es tos cinco siglos, co n graves conflictos
de ubicación y operación y se rias d udas respecto a nu estras capac id ades.
Las dudas que más nos afligen nacen de la co mparac ió n entre
latinoamericanos y estadounidenses, pues ell os sí han logrado su
in serción plena en la histor ia de Occ idente y hasta han asum ido
un pape l conductor, m ientras qu e nosot ros estamos en la marginalidad del llamado "subdesarrollo". Las explicaciones suelen ser
ju sti ficativas y se co nforman con ubi car a los presuntos culpables:
los españoles comodones y matach in es; los indíge nas atrasados,
la incapac idad del Sur para tener las virtudes del Norte .. .
Só lo d ispo níamos de rec ursos energéti cos simpl es, basados,
sobre todo, en el fuego y la fuerza humana y de manera tibia en
el vie nto, el agua y la ll ama para el transporte. No ten íamos anima les de tracc ió n ni había mos usado la energía eó li ca o hidráuli ca co n fin es de transformac ió n. La tierra se labraba mayorme nte
co n instru mentos de madera o pied ra, como en los tiempos previos a la edad de l hierro, no con los útiles duros q ue hic ieron ex itosa la agri cultura europea. A lgunos instrum entos de ·bro nce se
· usaban esporád ica mente en la agric ultura de la costa no rte de l
Perú, co n efectos apenas parecidos a los del bronce tardío del
Mediterráneo.

nte los ojos de los europeos, éste era un mundo prim itivo,
at rasado en sus costumbres y con necesidades in satisfec has;
para ser hab itab le por ell os era preciso mode rni zarlo. Su tarea
consistió, desde el princip io, en adec uarlo a las demandas de sus
hábitos construyendo c iudades y orga niza ndo la poblac ión y la
producción de acuerdo con sus modelos y costumbres. Tras ladaro n a América los ber;1eficios de su edad del hierro y su secue la
tec no lógica en los marcos eco nómicos y soc iales que pe rmitía la
estructura colonial.

A

El efecto de esta situación fue muy diverso, sobre todo cuando se extend ió a las tierras de l norte americano, donde los co lonos europeos encontraron las mismas condiciones mate ri ales de
su entorno. No oc urrió lo m ismo al sur del río Bravo: bosq ues
húmedos siemp re verdes, desiertos, estepas de grandes altitudes
y climas de estacionalidad d iferente a la europea.
Colon izar el norte consistió en apli car con éx ito lo aprend ido
en casa du rante m ilenios. Colonizar el sur fue penetrar en un mundo extraño donde todo era diferente, do nde la experienci acumulada por la cul ura de Occidente servía só lo a medias o no servía . La consign a coloni al de trasladar los benefic ios de su larga
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experi enc ia hi stórica tuvo, así, grandes (ogros eo el norte y grandes reveses en el sur. Pero esto no se entendió: haciend o tabla
rasa de las cond icio nes materia les existe ntes se actuó co n la razón colon ial bajo el supu esto im plícito del va lo r universa l de las
co nq ui stas culturales de la larga hi storia europea.
Los europeos, los estadou nidenses y nosotros fuim os com pañeros de viaje en la etapa .de nac imi ento y desarrollo de la modernid ad; testigos de los aco ntecimi entos y partíc ipes d iferenciados de sus vic isitudes y benefic ios; co ntempo ráneos, sí, pero
modernos ellos y "atrasados" nosot ros.
Ell os fueron reso lviendo ~us prob lemas sin dejar de crea r de
manera co nsistente nuevas soluciones : con más tecno logía lograron mejores posibi lid ades de vida y mayo r do minio sobre la natura leza; a eso se llama ''desarro ll o" . De ac uerd o co n la razó n
co lo nial , el valor universal de esas so luciones y tec nol ogías de-,
bía reso lver también nu estros prob lemas -po r eso aposta mos todos a eso-, pero resultó tod o lo co ntrari o: acu mulamos viejos
prob lemas no res ueltos, y a más tec nol ogía nuevos prob lemas y
mayor atraso, co n su secuela ele hambre, mi seria y muerte; a eso
llamamos "subdesarro llo" .

E

s así como hemos llegado al final del milen io, al siglo XX de
la historia occidental y cristiana. H a co ncl uid o el siglo XX que
se fraguó hace casi 200 años co n el triunfo pleno de la revolució n industrial.
Nac ió co n la promesa de la unidad universa l, la paz y el bienesta r. Nació con la notificac ión del progreso, la libertad , la igualdad, la fraternidad y, por tanto, la democracia. Todos los pueblos del mun do apostaro n a eso y por un o u otro medio se
rompieron las cadenas coloniales, se crearo n todas las repúblicas y por los c inco ma res tra nsita ro n los productos de todos los
mundos para apoya r y financ iar el proyecto co nvocado, ll evando materias primas, trayendo manufacturas e insumos, trasladando
capita l, crea ndo mercados ... , difund iendo las ideas y las costumbres, pugna nd o por un iform ar los háb itos.
El proyecto propuesto por la revo lu ción in dustrial creó una se ~
cue la de revolucio nes tec no lógicas que conv irtiero n a nu estro siglo en el escenario de los cambios más dramát icos y acelerados
de la historia. Pero a la vez, el cumplimi ento de las promesas originarias, q ue estaba n co ntenidas en la idea de "progreso uni versal", nos ha dado un mundo d ividid o, co n d istancias abisma les
entre los países y lo:: hombres, co n guerras donde en pocos años
han muerto tantos seres humanos como todos los que hasta entonces habían poblado la tierra; con m illones de hambrientos, desnutridos y maltratados . Ni paz ni igualdad ni confraternidad en
el balance de fin de siglo .
Somos testigos de la increíbl e fuerza creadora del hombre. Hemos tran sformado el planeta y sabemos que podemos destruirl o
si queremos y, desde luego, gracias a nuestra infinita curiosidad
ensayamos cada día la manera de hacerlo. Hemos creado bom bas cuyo poder nos asusta y no podemos contro lar, y vi rus morta les que tampoco podemos controlar. Hemos invadido el espacio y ya el hombre puede tener como suyas todas las propiedades
de las aves, los peces o cualqu ier otro ser vivo que antes só lo era n
esperanza irrealizable de los poeta s. Sin embargo, no sabemos
aún librarnos de los desechos y los vacíos q ue dejan nuestras transíorm aciones y envenena n las aguas, desert izan los bosques y hacen irrespirabl e el air .
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El progreso representa el ava nce del hombre sob re la naturaleza. No tenemos que apostar por su éxito; el siglo XX ha puesto
al hombre en la dimensión que antes estaba rese rvada para los
dioses. No otra cosa pod ría pensarse de nuestra capacidad de trasladar y condensar imágenes y so nid os por el espacio, que antes
era del dominio excl usivo de los esp íritu s. El siglo XX es el período de los ferroca rril es, los autom óviles, los aviones, la electri cidad, el telégrafo, la radio, la televisión, la bo mba atómica, la fotografía . . . , el fax, y tantas otras mil es de cosas de las que todos
queremos di spo ner porque so n in strum entos eficientes de trabajo o nos hacen la vida más fáci l y nos dan poder. Está muy lejan a
la edad del hi erro y ya nad ie habl a de ell a, a menos que se trate
de una clase de arqu eología.
El progreso se mide por la capacidad de acceso que tenemos
los hombres y los pueblos a todo eso que el siglo XX ha puesto
a disposi ción de .la humanid ad, pero no de tod a la hum anidad.
Al finali za r el siglo XX nos encontramos divididos segú n nu estra
capacidad de disponer de todo aq uello. No se habla más de "progreso'' y en ca mbio se definen las posiciones desde la óptica del
"desarrollo" y la "modern idad", qu? son parámetros de accesibilid ad a los beneficios de todas esas conqui stas . Todos estamos
en la intermin abl e carrera del desa rrollo tras las elásticas metas
de la modernidad .

E

so ha determinado que si bien el siglo XX ha concluido cumpliendo parcialmente la tarea de la libertad política de los pueblos, hac iendo que casi desaparezcan los países coloni ales y los
estados coloniali stas, en realidad no ha ava nzado más allá de ca mbiar el signo, los actores y el nombre de las relaciones de dependencia que ya existían: los unos nos ll amamos subdesa rrollado s
y los otros se autodenominan desarrollados. No hay tributos, pero
sí deudas de origen estructural muy poco diferentes de las que
ligaba n a siervos con señores en los oscuros tiempos de la feudalidad. Detrás de cada nu evo endeud amiento está el síndrome de
la mod ernidad , y la crisis de su acumulación no resu elta permite
ubicar a los pueb los en la escala del desarrollo.
En la más generosa clasificación de los soc ió logos, qu e evitan
la jerarquización devaluativa del término "subdesarrollo", los pueblos de este lado. del mundo aparecemos como "países nu evos"
o de " desarrollo reciente", como parte del "convulsivo nacimiento
de las colonias a la ind ependenci a y su subsecuente pugna por
ingresa r en las fil as de los países prósperos, poderosos y pacíficos
(sic)" .1
Es una definición desde el otro lado qu e nos ubica co n claridad en el espectro históri co del siglo XX: desde esta óptica, somos países recién nacidos, de matriz colonial, que aparec imos
s;uando los otros eran ya prósperos y poderosos -a unque no precisam ente pacíficos-, por lo qu e nu estro crecimiento o desarrollo debe medirse de acuerdo con nuestra capac idad de ingresa r
a "sus fil as".

no haber hecho antes de ser inco rporados a la cond ición co loni al. Por eso no entienden nada de lo q ue ocurre con nosotros
y ac hacan el atraso a una supu esta inmovi lid ad de nu estras voluntades o a la cond ición de pa íses recién nac id os y por tanto
en trance de aprender a ca minar como ellos, aunqu e para eso
tengamos que apoya rn os en las muletas que hemos venido carga ndo estos quinientos años en el recorrido que hemos hec ho
juntos.
•
'
Qu ienes comparten esta concepc ión pasan por alto que somos el producto de su práctica y el testimonio de su· fracaso e
incompetencia; que no somos países nuevos ni recién llegados,
y qu e precisamente la condición co loni al nos impidió avanza r sobre nu estros pies con un proyecto propio. Y no porque los europeos fueran buenos o malos, de espíritu co loni zador o conqui stadores fabul antes, sino porque el proyecto ·ec um énico de
Occ id ente ha fracasado en todas aq uell as partes del mundo donde las co ndiciones materiales de existencia no son iguales a las
de la ex itosa hi storia de Europa.

,

ste es el punto en c uestión. No es Occide nte la histori a avanzada de nu estra historia. Por ello, cua nd o fuimos so metidos
a la co ndición co lonial no estábamos en algu na de las etapas de
su prehistoria y, por tanto, no ten íamos que hacer su mi smo recorrid o para ll ega r a ser algú n día como ell os.

E

Nuestra hi storia se suste ntaba sobre bases materiales diferentes y nu estras tareas tenían que resolver otros problemas. Por eso
nuestro pa leo lítico no fue igual al de ellos, menos aún nu estro
neo lítico, que al igual que el de ell os y otros pueblos del mundo
debió cumplir la tarea histó ri ca de so meter el medio a las necesidades hum anas. Nuestro neolítico nos cond ujo a manejar con eficiencia los bosq ues húmedos siempre verdes, logrando un equilibri o estable entre el hombre y el · medio en co ndiciones tan
complejas como las de los pueblos mayas y las va riada s estrategias de la Amazonia o el Caribe; nos permitió dominar los ri go res
de las altas mo ntañas, donde pudimos habitar co n riqueza por
encima de las heladas altipl anicies de más de 4 000 metros de
altitud; nos permitió convertir desi·ertos en ca mpos de cultivo y
se ñorea r en los más inhóspitos paisajes.
En Europa el neo lítico debió ava nza r hasta la edad de los meta les para llega r a la vida urbana; al norte del M editerrán eo y en
el Occidente -España- esto no fue posible sino hasta la edad
de hierro . No fu e necesa rio para nosotros ese ca mino; el desarrollo de nu estra capac id ad productiva no tuvo el prerrequisito
de la edad de los meta les y, con bronce y sin él, pudimos cubrir
las demandas del desarrollo urbano y consolidar ciudades tan complejas como Tenocht itlan, Chanchán y Cusca, para hablar sólo
de las que conocieron los europeos en su momento.

Quienes asumen como suya esta ubicación histórica de nuestros pueblos consideran que el paradigma occidental es una meta
posible y deseabl e, con prescind encia de lo ocurrido en nuestra
etapa de gestación en la matri z colonial .¡delO que pudimo~ o

Éramos pueblos que habíamos logrado superar plenamente los
niveles de supervivencia y generar excedentes para mantener grandes proyectos urbanos y estados tan poderosos como el 'd e los
incas. Aun en los lugares donde esto no había ocurrido, los pueblos tenían en sus manos el eje conduc or de un progresivo avance
en el dominio de sus circunstancias. Nada estaba detenido ni congelado; ni siquiera en los términos duros de la Patagonia, según
se aprecia en los registros arqu eológicos.

· 1. W . Moore y N. j . Smelser en el prólogo al libro de G. Breese, La
urbanización en los países de desa rrollo reciente, UTEHA, México, 1968.

Las difíci les condiciones de las aguas tropi ca les, ariscas o exageradas, habían sido dominadas. Donde exced ían, inundando las
ti erras, se había creado una infraestructura.de "camell ones" que
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hacía útil la tierra y benéfico el exceso; donde fa ltaba n, ya sea
con pozas hundidas del tipo de los " jagüeyes" o "ma hamaes"
o con vari adas técnica s de ri ego, se re.solvía su ca rencia para la
provisión de alimentos. Las pendientes eros ivas se corregían con
la habilitación de campos de cultivo planos dispuestos en forma
de terrazas; las "c hinampas" suplían las carencias de ti erra. No
erá pues. necesario disponer de in strum entos de hierro para dominar la .tierra y abastecer la demanda de los millones de habitantes que se exte ndían por todo el territorio.. Así como la hi storia de Europa registra su desa rrollo a partir de una tecnología que
proclama la superioridad de los in strum entos más duros en su capacid ad de dominar el medio, la historia de la América tropi ca l
registra un desarrollo que se sustenta en el manejo de las aguas
y el tiempo. Son diferentes puntos de partid a en la rel ac ión histórica entre el hombre y el m edio, puntos de partid a que establecen rel aciones téc nicas de trabajo y producción diferentes y, por
tanto, ca minos di stintos para satisface~ las necesidades.
Nada de esto interesa a la razón colonial , que universa liza la
experiencia unidireccional de unos en beneficio de su propio desarrollo, sin tomar en cuenta que el fracaso de su propu esta compromete a una inmensa mayoría de los seres hum anos a los que
cómodamente ubica en la infanci a de su historia.

U

an transcurrido quinientos años des·de que la razón occi-

1 1 dental se proclamó universal con fragua colonial. Desde enton ces su propuesta se ha hecho más radical; la revolu ción indu stri al la consolidó ecuménica y desde entonces no ha abandonado su presunto sino universal, del que todos somos fervorosos
creyentes y militantes.
Eso deja de lado como especulativa cu alqui er propuesta que
no congenie con el proyecto ecuménico del destino construido
a imagen y semejanza de los ahora llamados "países punta". Deja
de lado como anacrónica y utópica, por ejemplo, una p,ropuesta
de reindigenización de nuestros pueblos, a la que se califica de
pasadista y autarquista porque rompe torpemente con el proyecto de unidad característico de nuestro tiempo, donde en teoría
los pueblos estamos caminando hacia un solo proyecto universal.
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la mi sma al imentación, los mismos vestidos, los mis~os sistemas.
N uestro éx ito y desa rrollo potenc ial se comenzó a medir con un
" índi ce de mode rni dad" que no es otra cosa que la proximidad
relativa a las fo rm as de producción y de vida del mundo occ idental. Eso se tradujo muy pronto en segregac ión y marginalidad
de costumbres y gentes abo ríge nes, convirtiendo en estigma la
condición indígena.
Todo ello tuvo siemp re un costo muy alto pa ra nosotros, porque nuestras tierras tropicales-cordilleranas no eran necesa ri amente aptas para los productos y los procedimientos propios de las
praderas y los bosques fríos. Desde muy temprano fue men ester
recurrir a la importac ión de bienes de capital y de consumo pa ra
satisfacer el paradigma coloni al. La indu st ria "de punta" ll ega a
nuestras tierras mientras tengamos con qué pagar; luego nos convertimos en deudores morosos y la tecnología se va haciendo cada
vez más lejana y costosa, y nu estra condición de " occidentales"
pobres se agudiza y nos aleja más y más de los países modelo.

n este punto de nu estra historia, quinientos años desp ués, es
necesa rio un exa men retro spectivo q ue haga posible entender nuestra situac ión . Reflex ibn ar en este sentido quizá nos permita co mprender mejor las coyunturas y hacer menos ortodoxos
los proyectos. Sin duda, el mundo latinoamericano ti ene un ~ configuración homogénea, aunque ex isten formas regionales, como
las del espacio andino, cuyas singularid ades posibilitan un examen independiente.

E

En el término de los Andes, desde la Patagonia hasta el Caribe, hasta el siglo XVI no hubo, según sabemos, sólo una forma
de hacer las cosas. Todos los estudios rea lizados por historiadores y arqu élogos indica n que había una multitud de lengu as, con
num erosas variaciones dialectales, muchas y muy diversas formas
de vida e incluso notables diferencias en la manera en que el hombre se enfrentaba al medio.

Occidente nos dio una religión común, un a lengua y un conjunto de procedimientos comunes para · domin ar la naturaleza.
Todo eso ~ra producto de un milenario proceso de experimentación, con resultados muy exitosos para su supervivencia y bienestar.

O curría toda esa vari edad pese a estar probado que la ocupación hum ana de nuestro territorio fue más bien homogénea en
sus orígenes, tanto en términos del tiempo como de las circunstancias. El regi stro arqu eológico indica que el poblamiento de
América se hizo por gente que disponía de muy pocos recursos
para dominar el medio, de modo que reso lvía su existencia apropiándose de los recursos naturales tal cual aparecían, mediante
la recolección o la caza . Eso debió ocurrir hace más de 12 000
años.

A partir de la convicción absoluta de que el éxito de la cultura
de Occidente en los diversos campos de la existencia podía hacerse extensivo a cualquier parte del universo, y por tanto a no,sotros, optamos por deshacernos de la experiencia acumulada por
las sociedades nativas que antes o<Zupaban el territorio que ahora es nueslro, latinoamericano, apostando por la opción occidental
de nuestra existencia.

Si el punto de partida fue similar y casi simultáneo en todo el
territorio, debemos explicar las variedades y las diferencias. Ocurre
que en el siglo XVI unos vivían en un estado apa rentemente igual
al de nuestro antepasados originarios -como en la Patagonia y
la Ti erra del Fuego-, mientras que otros, como los incas, habían
logrado un notable desarrollo cultural, semejante al de las grandes civilizaciones de la antigüedad en el Viejo Mundo.

De esta manera Occidente se convirtió en el paradigma de
nuestros actos y decidimos no invertir tiempo ni recursos para
desarrollar o reproducir las opciones de vida que tenía el mundo
indígena, convertido progresiva y contundentemente en la antítesis del desarrollo y la modernización.

Ese desarrollo desigual se suele interpretar linealmente; se considera que unos avanzaron mucho y otros quedaron subdesarrollados, en una suerte de escalonamiento histórico a cuyo nivel
más alto llegaron los incas, en tanto que en el comienzo quedaron los fueguinos. Del mismo modo, cuando llegaron los españoles la concepción escalonada de la historia los ubicaba en un.
nivel aún más alto que el de los incas, porque ellos ya habían
pasado por la experiencia de los antiguos imperios, en cuyo estado podían ubicarse los incas.

Nuestros campos se llenaron de nuevas plantas y animales. Se
fundaron ciudades y se montó una infraestructura productiva destinada a lograr una fi el copia de los países modelo de Occidente:
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Un modelo tan simplista de la historia no permite entend er
la variedad; en cambio, sirve para justificar avasa ll amientos. No
toma en cuenta que es muy distinto lo que el hombre ti ene que
resolver si vive en el bosque o si hab ita el desierto. No se trata
de diversos grados de dificultades por vencer, ni menos aún de
que unos pueblos estén mejor dotados que otros para progresar.
Se trata, simplemente, de que en cada caso son distintos los factores que hay que enfrentar, con res ultados igualm ente distintos.
De hecho, a la ll egada de los europeos había en nu estras tierras un desarrollo desigual, semejante al que tenía Europa en tiempos de Grecia y Roma . Unos pueblos habían alcanzado la vida
. urbana y contaba n con una comp leja organización de las relaciones sociales, mientras qu e sus vecinos -a los que llamaban
"bárbaros" - co nducían formas de vida aldeana de muy diverso
tipo y configuración.
·
La diversidad en sí misma no es lo singu lar, sino la manera en
que ésta se presenta.
a ocupación del territorio a nd~,no se inició, desde lu ego, con
un proceso de adaptación a las variadas cond icion es del medio: unos poblaron bosques húm edos siemp re verdes; otros, los
varios pisos cord illeranos, con sus hábitat de estepas, páramos,
sabanas o quebradas; otros más, los desiertos. Cada uno de esos
territorios contiene recursos distintos, por lo que fue preciso crear
procedimientos diferentes para aprovecharlos. Así fue. La ocupación de cada territorio fue en realidad un progresivo apre ndizaje de sus singularidades y una constante búsqueda de los procedimientos más adec uados para su aprovechamie nto.

L

En los bosques húmedos del norte y el oriente andinos, el trato con la gran variedad de plantas permitió domesticar algunas
de ellas y asegurar su disponibilidad para el consumo. Todos piensan que allí se descubrió la agricultura. Puede ser, aunque no de
modo excl usivo. Sus inicios deben remontarse al octavo o noveno milenio de la era pasada, quizá con la yuca o mandioca, el
camote o boniato, el maní o cacahuate, entre otros. Son plantas
que se pueden reproducir en el ambiente tropical húmedo sin
grandes difiCultades y no requieren de acond icionamientos muy
complejos.
Así es, en efecto. Sin embargo, lo que sí requiere de acondi cionamientos especiales es el campo de cultivo. Mientras la agricultura se reducía a unos pocos huertos para consumo menor,
se podía aprovechar algunos claros en el bosque para sembrar;
pero cuando se requería de cosechas mayores para alimentar a
más gente esos claros se tenían que producir artificialmente talando árboles y ·liberando a la tierra de su cobertura vegetal.
Eso se aprendió, y en ello se adquirió gran experiencia. Se
aprendió a rotar las áreas de cu ltivo para recuperar la fertilidad
de los suelos; se aprendió a programar los ciclos productivos y
a cuidar calidades. Así fue como nacieron nuevas especies y también como crecieron las aldeas y aumentó la población.
Pero el bosque tropical húmedo no es siempre el mismo. Hay
zonas donde las lluvias suelen ser excesivas y causan constantes
inundaciones en los terrenos que podrían usarse para el cultivo.
La experiencia permitió descubrir los "camellones" o campos de
cultivo elevados, que se difundieron a lo largo de los Andes en
todo el territorio afectado por inundaciones. En Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia quedan sus abandonados vestigios, hasta hace
poco desconocidos incluso por los arqueólogas·. Parecen cam-

pos de cu ltivo labrados por giga ntes, con surcos de 1 a 4 metros
de ancho y profundidad que separan los campos de cultivo de
un ancho y largo similar. Recientemente se iniciaron experimentos para determinar su productividad, por iniciativa de los arqueólogos; los resultados han sido so rp rende ntes en terrenos ahora
abandonados y absolutamente in útiles en periodos de inundación.
En la puna, que está en la cima de los Andes central es y meridion ales, se organizó un a sociedad muy exi osa de cazadores de
ca mélidos que pudi eron vivir de la ca rn e de la vicuña y el guanaco, complementada co n tubérculos y gramíneas recolectadas en
condic ion es que favorecieron su supervivencia y el increme nto
poblacional. Pronto el conocimiento del med io hizo posible la
dom esticación de los anim ales y las plantas co n los que tenían
trato milenario; con procedimientos sencillos criaron alpacas y
ll amas y semb raron la papa, el olluco, la qu inu a, la cañiwa y otras
plantas cord ill eranas.
La domesticación de plantas y anima les no es un fenómeno
simpl e, por cierto, pero tampoco es único y sin gular. La historia
de la humanidad nos enseña que se produjo en muchos lugares,
' de modo que ahora sabemos que no es más qu e una expresión
con secuente del conocimiento que la ge nte adquiere del medio
que habita . Pero precisa mente en eso rad ica su importancia, pues
señala un grado de dominio del ambiente que se manifi esta en
los procedimientos creados por el hombre para manejar de manera singular las diversidades.

L

o que encontraron los españoles hace quinientos años fue
un mundo diverso donde los pueblos, desde miles de años
atrás, habían ini ciado un largo proceso de dominio de la naturaleza, cada c ual según sus circ un stancias, de manera óptima según las condiciones.
Quienes vivían en los bosques húmedos tropicales habían desc ubierto procedimientos para aprovechar los rec ursos naturales,
de manera que podían interven ir en la reproducción de las plantas creando condiciones artificiales o aprovecha ndo las del ecosistema. Donde esto no era posible, como en el Chocó oolombiano, adecuaron sistemas para el máximo aprovecham iento de
los recursos, por enc ima de las graves dificultades del medio.
1

Después de quinientos años nada nuevo se ha hecho en esta
dirección; los experim entos ancestrales quedaron congelados. Sólo
se acude a los bosques para expropiar los recursos, provocando
con frecuencia su depredación irreversible. Y es que Occidente
no tuvo que resolver el problema de los bosques húmedos siempre verdes, distintos de los bosques fríos cad ucifolios de Europa.
No tuvieron los procedimientos incorporados a su cultura, y al
· aplicar los suyos depredaron , Al congelar el mundo indígena por
"atrasado y primitivo" se congeló también la experiencia que aquí
sí se había acumulado.
Hace quinientos años todo el territorio andino estaba domesticado, en sus múltipl es versiones: las punas y los páramos, los
valles interandinos y las cuencas, los desiertos y los oasis.
Circulaban ca ravanas con ce ntenares de ll amas, por caminos
anchos y bien cuidados, por las ti erras de Argentina, Bolivia, Perú
y Chile; llevaban las maderas preciosas del "Chañar" atacameño
hasta el altiplano del Titicaca; transportaban cob re y piedras finas del desierto, plumas de colores brillantes y maderas duras del
bosque tropical, pesc~do salado de los mares fríos, "charki" (carne
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deshidratada) , " chuño" (papa deshidratada), maíces de varios ti
pos ... del pon iente al oriente, del norte al sur, y viceversa.
Los mercaderes de Chi ncha o del Chim ú, los "m in da laes" de
Qu ito, navegantes y cam inantes, tra nsportaban telas de lana y algodón, cobre, pie les y, desde lu ego, aba lorios de muchas clases,
in cl uyend o caraco las pa ra atronar los aires y unas concha s biva lvas - Spondylus princeps- que los sacerdotes centroand in os apre·
ciaban muc hísimo. Figuras hum anas hec has de oro cor.1 ojos de
platino, manufacturadas en Tumaco-Tolita, en la frontera de Ecuador y Colombia, se han hallado en la sierra de Piura al norte del
Perú, y las conchas Spondylus de las tibias aguas del G uayas y
el Manabí llegaro n hasta Santiago de Ch ile en tiempos de los incas.
Todo ello era posible porque el hombre dominaba sus circunstancias; el mundo indígena no estaba congelado, sin o todo lo cont rario, en pleno proceso de crec imi ento y amp li ación .
En el Cusco se co ntaba co n centros ex perim entales de tratamiento de IQs cultivos donde se exami naba su adaptabilid ad a diversos ecos istemas y se mejoraba su calid ad y su productividad.
Para tal fin se creaban condi cio nes artifi ciales de cultivo y se convocaba a la experi encia y los conoc imi entos de los " ama utas".
No cabe duda que lo mismo ocurría con la lana de la alpaca, cuya
domesticación fue fundamentalmente un proceso de selección
asociado 'a las virtudes de su fibra.
Por cierto, desde muy temprano se produjo la domesticación
de las plantas y los animales que podían someterse a tal condición, como ocurrió en todo el mundo. El registro arqu eológico
nos indica que hacia el año 1000 o el 2000' a.C. estaba n ya domesticadas tod as las especies que tuvieron tal co ndición más tarde. Es la tarea q ue cumplió el "neo lítico" en el Vi ejo Mundo y
·
que aquí se dio en condiciones si milares.
Pero la tarea de la domesti cación de plantas y animales es só lo
un primer nivel de ava nce en el dominio del hombre sobre la naturaleza. El cultivo y la cri anza tienen importancia sólo si se co nvierten en un a activid ad capaz de garantiz ar la reproducción y
ampliación de la espec ie humana.
En ese sentido, el éxito del " neo lítico" andino fue muy diverso. Muy pronto repercuti ó favo rablemente en las zonas del bosque y permitió la formación de ald eas que combinaban un a estrategia de cultivo con la caza, la pesca y la reco lección, en donde
el peso mayor de cualquiera de estas actividades dependía de las
condiciones naturales. Así creció la población, desplazándose según las necesidades y condiciones de acceso a las fuentes de subsistencia.
En los bosqu es occidentales, cerca de los rfos, se lograron niveles muy altos de dominio del medio. En estas condiciones florecieron c ulturas como la chorrera (1500 a.C.) -en las costas del
Ecuador-, y aun antes la cultura valdivia (ca . 3000 a.C.). En estas condiciones se desc ubrió la cerámica, cuyos más antiguos representantes están en la costa atlántica de Colombia y luego en
la región del Guayas, en Ecuador. Allí nació la "tumbaga", la aleación que hizo posible transfo rmar la apariencia del cobre en oro,
mediante un proceso químico de "dorado", co n ap licación de
ácidos naturales de origen vegeta l. A los "camellones" y la roza
de los bosques hay que agregar·, pues, una industria que estaba
en ascenso, si tom amos en cuenta el registro de los avances en
la producción alfarera, en la cestería, en la utilización y tra nsfor..
mación de las maderas, en la explotac ión de los an imales de caza

cultura, tecnología y desarrollo

y las plantas para hacer telas emp lu madas polícromas, tocados,
in strum entos mu sica les, etc. Después de qu ini entos años, q ui enes res istiero n a O cc idente mant1.1vi eron, si bien congeladas, un a
parte de sus artes, que en mucho> casos es de lo ún ico que se
ufan an mu chos de nuestros países para mostrar creatividad en el
" mercado no tradi cional" de las artesa nías. Lo malo es qu e no
pudi eron continuar ava,nza ndo.

o ocurri ó lo mismo en el desi erto costero de Perú. Allí
. ll egó el co nocimiento de las plantas dom esticadas hac ia el
sexto milenio de la era p'asada, pero no dejó de ser un elemento
más y carec ió del papel transformador que tu vo en otras partes.
Los pescadores ap rovec haron esta novedad para d isponer de algodón , el cual ampli ó su capacidad de pesca grac ias a las redes
, y cord eles q ue pudieron hace r con él, cuyas c ual id ades superan
a las de cualq ui er otra fibra. Les sirvi ó tamb ién para dispone• de
lagenaria para tener " flotadores" o usarla como vajill a. Sus vec inos del bosque trop ica l, co n quienes mantenían contacto, al parecer ya hacían tel as hacia el 3000 a.C. y de hec ho producía n
cerá mica que en el desierto coste ro de Perú se desconocía.

N

La experi enc ia de los pescadores y la ri q ueza ictiológica del
mar peruano, que permitió el crec imi ento ge neroso de la población costera, hizo posibl e que el cul tivo de las plantas resultara
importante en ese territorio .
En medio del desierto, los cauces de los ríos que bajan de la
co rdill era forman conos de deyección en fo rm a de deltas irregulares debido a la pendiente; las aguas son torrentosas y buscan
llegar rápidamente al mar, va ri ando fác ilmente de cauce en cada
verano, cuando se prod ucen las llu vias en las alturas. Todo esto
se da en med io de graves irregularidades, porque las condiciones climáticas cre·an años secos o húm edos, desequilibrando el
registro estaciona l que los agric ultores y pastores usan para sus
activid ades productivas : hay años en qu e no bajan las aguas y
los ríos se seca n, y otros en que bajan co n ca ud ales in espe rados
en cualqui er momento del verano .
Pero hay algo más. En estos co nos de deyección el agua no
se di stribuye de manera regular y sólo hum ecta las partes próximas al cauce y deja los bordes en condiciones de aridez extrema, que se agudiza considerablemente co n el proceso de desertización y arenamiento del entorno. Así, la acti vidad agrícola sólo
puede darse si se dispone de un a infraestructura de ri ego muy
compleja, pues de otro modo no pasará de un nivel hortícola menor y poco productivo.
La experiencia ac umulada por los pescadores en el control del
tiempo -y por tanto la predicción del clima- y su crec iente población -mano de obra disponible- hiciero n posible que el conocimiento de los bosques y la cordi ll era aplicado en el cultivo
de las plantas se convirtiera, en el segundo milenio de la era pasada, en la catapu lta de esta gente. Para ell o fue necesario producir artifi cia lm ente, co n diversos sistemas de riego y costosos
proyectos de limpi eza y nivelació n de terrenos, las condiciones
de cultivo. No se aba ndonó la pesca ni la reco lección de mariscos, pero la agri cultura se co nvirtió en poco tiempo en el med io
principal de subsiste ncia.
Fue preciso "domesticar" también el agua y el clim a, aceptando que la domesticación es un nivel de dominio del hombre
sobre los recursos al punto de sujetarlos a sus necesidades. El riego pe rmiti ó trasladar agua por ca uces artificales más allá del ám-
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bito de los conos de deyección, generando proyectos entre los
valles, raciona lizar el co nsumo e incluso dr~ nar los excedentes .
Los canales precolonial es tenían kilómetros y kilómetros de recorrido, según las necesidades de abastecim iento de agu a en niveles y caudales establecidos con necesaria precisión. Cuando cruzaban las desérticas colinas que rodean estos vall es artificiales,
prevista la permeabi li dad de sus cauces, se habilitaban huertos
ad heridos a ell os; en el paisaje del desierto deben haberse visto
como jardines colga ntes de doce a quince kil ómetros de largo
bordeando los cerros. A hora son como largos collares con pendientes rectangulares sujetos a una lín ea muy recta que cru za los
cerros arenados.
Los habitantes de la costa se cu idaron muy bien de no destruir lo que con su sabiduría y sus manos habían construido; por
ello, jamás invadi ero n los terrenos de cultivo para sus proyectos
urbanos . Porque la tierra agrícola es muy escasa en el Perú, usaron los terrenos eri azos para sus ciudades, que comenzaron acrecer desde entonces y alcanzaron tamaños y formas notabilísimas
a lo largo del tiempo : Chan Chan, en la intersección de los vall es
de Moche y Chicama al borde de los campos de cu ltivo y cerca
del mar, tenía 6 km de largo en el siglo XV. Se conducía hasta
allí el agua que era requerida, sin exceso, complementand o las
necesidades de la pob lación urbana con un sistema de pozas
-"huachaques"- que se nutrían de las aguas resurgente s de l
subsuelo.

g

uinientos años después las ciudad es han invad id o los valles, de modo que han ampliado el área del desierto agreg
o cemento a la arena; el agua del río sirve para evacuar los
desec hos urbanos que se depositan en las playas, infestando la
flora y la fauna marina de sus proximidades. Q uini entos años después muchos viejos canales son tomados como ejemplos de un
misterioso esoterismo y se pierden en los desiertos . Las nu evas
obras hidráulicas, según la tradición occidenta l de las represas,
dan agua a los valles pero les quitan los nutrientes naturales que
bajan con las turbu lencias anua les, empob rec iendo de paso la
fauna y la flora litoral.
Los grandes proyectos de la antigüedad andina se abandonaron en virtud de la soberbia occidental que no tenía experiencia
en los problemas para dominar el desierto. Su " neolítico" le proveyó de plantas para terreno s sin dificu ltad de agua, y por tanto
ex igentes de ell a. Su "edad de los metales" le dio acceso a instrumentos duros para hendir las tierras endurecidas por el frío del
invierno y cortar los árboles de los bosques fríos. Nada de eso
servía aquí, en el desierto. La siembra de las plantas de origen
eu ropeo en muchos casos se hizo al costo de abandonar inmensas áreas de cu ltivo nativo, dada la dem anda de agua de la agricultura que requería el gusto occidental.
En los altos de Arequ ipa, más allá de Pocsi, hay cientos de hectáreas de terrenos habi litados por la modali dad de terraceo que
se conoce con el nombre de "andenes". Quedan aún los ca nales que los alim entaban de agua. Todo eso es parte del pa isaje
del desierto. Abajo, en un pequeño vallecito, hay unos hu ertos
primorosos de frutales, pastos para ganado europeo fino y cu ltivos con suficiente agua corno para mantenerse. El probl ema es
que ex isten gracias a que murieron los campos de andenería, qu e
duplican en área al vallecito pero que, por cierto, no servían para
produc ir los pastos para el ganado fino que necesita la indu stria
lec hera de Arequipa, aunque sí daría sustento a mucha gente de
la región.

Los andenes son un a estrategia productiva ligada al m áximo
aprovecham iento de los pocos recursos de agua de los Andes centra les, as í como a la habil itac ión de tierras agrícol as en condiciones de pendi ente q ue hacen imposible la siem bra sin serios peligros de erosión . En los Andes fue un descubrimiento notable que
nuestra consigna occidental también ha abandonado, porque desde luego el patrimon io cu ltural europeo no ten ía incorporado este
sistema; lo mismo que oc urrió con los "camellones" de tierras
inund ables o los grandes ca nales del desierto. Occ idente no supo
qué hace r co n los and enes y, calificánd olos de " primitivos", los
conge ló, convirti endo en ru inas y curiosidades los qu e ex istía n
y despreoc upánd ose o almente de cualq ui er posibi lidad de retomarlos y avanzar sob re ell os creativamente. Cuando los españoles ll egaron se hacía un tra bajo extensivo de habilitac ión de
andenes en un ámbito muy grande del Tawa ntin suyu. Asimismo,
hay pruebas de que se estaba experim enta ndo con ell os en lugares como los llamados "anfiteatros" de Moray, cerca del Cusca .
Todo esto se conge ló.
En el siglo XV I mil indios ricos tributaban a España con productos de su ganadería en Chucuito. Eran ricos de verd ad, dueños de m il es de cabezas de ganado. Eran só lo mil entre los miles
de tributarios que mantenían, en pleno período colon ial temprano, una ga nad ería de "ganado de la ti erra" que ahora no podríamos siqui era imagin ar. Hab ía ganado desde el sur de Colombia
hasta los inicios del archi piélago chileno -en Chi loé- que se usaba para transporte y que proveía de carne, lana y pieles. Hoy no
se co nocen en todo el norte -con red uctos excepcionales- y
en el sur no llegan a ser importantes a menos qu e estén asociados al mundo and ino. En Li ma se castiga la ven ta de carn e de
ca mélido como se castiga la de carne de perro . Pocos son los q ue
han tenid o la oportun id ad de comer asado de alpaca o "c harki"
de ll ama. Occ idente nos trajo los carneros y las reses, qu e depredan nuestros pastos o nos exige n disponer de tierras espec iales
para ell os, sacrificando el cu ltivo de alimentos, pero t ienen el sell o de la mode rnid ad.

N

o hemos sido consc ientes de todo esto en qu ini entos años
de hábitos coloni ales. El mundo and in o se fue empobreciendo por esta nuestra inh abi lid ad de mirar fu era de los lentes co loniales . No son probl emas rac iales ni geográficos; son de patrimonio y soberanía. El patrimon io es lo que cada qui en tiene como
suyo, heredado de sus pad res y enriquecido con su esfuerzo; la
soberanía es la capacidad de d isponer de él. Perdimos soberanía, pero el patrimonio está todavía allí; si bien congelado o sumergido en múltipl es formas de clandestinos sincretismos, tod avía es
recuperable. La sobera nía es prisionera de nuestra conciencia y
de qu ienes asumen la conducción de nuestros proyectos. Noso. tros no hemos fracasado; somos el produ cto de un histórico fracaso de Occidente, cuyo patrimonio le impidió distinguir los límites de su soberanía.
En los albores del tercer milenio, con la energía atóm ica en
proceso de dominio, con la progresiva domesticación de la energía solar, la enorme riqu eza potencial de nuestro patrimon io y
el descongelamiento de los procesos de,dominio de nuestras circunstancias son las únicas ventanas abiertas al futuro. Nuestro pasado nos habla de un mundo andino con sta ntemente articu lado,
diverso, con red es de inte rcambio de todos los tipos, en condicio nes en que la energía co ntrolada era cas i exclusivamente la
hum ana y apenas la an imal. Hoy tenemos la alternativa d e retomar los proyectos de futu ro q ue por causas coloniales hemos petrificado . O

