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V ISION Y REV ISION DE LA 
SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA 

R.K. Merton y J. Gastan (editores}, The Sociology 
of Science in Europe, Th e Southern lllinois Uni 
versity Press, Carbondale, 1977, 383 páginas 

Si se acepta la afirmación de Mu lkay (p. 247}, de que en Ingla
terra la sociología de la ciencia se encuentra en " su infancia" 
se podría afi rmar que en América Latina apenas ha nac ido . Y 
aun de esta premisa algunos dudarán gravemente, pues piensan 
que de momento só lo existe el embrión. Acaso la duda sea 
justificada, pues en este horizo nte regional no se atisban los 
factores y los personajes qu e ha impelido en genera l el f lore
ci miento y la institucionali zac ión de este meneste r sociológico. 
Antes al contrario, advertimos sombras danzantes y esperanzas 
sepul tadas causadas por bruscas discontinuidades en el estudio 
sistemático de la ciencia como institu ción socia l. Pero tales 
discontinuidades - ahora lo sabemos gracias a esta obra- no 
son peculiares de América Latina. Se han presentado en Fran
cia, Ita li a, Polonia y los países escandinavos, au nque en otros 
planos y con otros antecedentes. 

Así, este libro consuela y estimula a la vez. Su propósito es 
esclarecer problemas, requerimientos y ramificaciones de la so
ci_o logía de la ciencia en un co ntinente que, a pesar de la ecumé
ntca y galopante ameri canizació n, está estructuralmente cerca de 
Latinoamérica. De aq uí el interés de esta antología. 

R. K. Merton, venerabl e caudillo de esta disciplina, inicia 
el texto con una larga pieza de historia oral. Su penetrante 
análi sis pone al descubierto el carácter transnaciona l de este 
quehacer, pues las primeras contribuciones a la histor ia a la 
socio!ogía y a la poi ítica de la ciencia per tenec i er~n al 
aleman Weber, al belga Sarton, y al ruso Sorokin · estas 
contribuciones toman forma y se reprod ucen en Estados 
Unidos, con Gilfillan, Ogburn y el propio Merton; y luego 
refluyen a Eur?pa. Para el iniciado en estos temas, el trabajo 
de Merton es msoslayable; pero el lego tropezará con difi
cultades. Porque Merton supone que el lector conoce los 
símbolos y conten idos de su mundo intelectual, y se limita a 
recrearse con ell os con el propósito de precisar la identidad 
cognoscitiva y social de esta discip lina. Más que exp li car, 
Merton recuerda factores que rigen las comunicaciones los 
intercambi os, las recompensas, las intrigas y los n~xos 
"sociométricos" dentro de la comunidad científica. Como 
resultado de indagaciones cuid adosas sobre la índole de estos 
factores, los soc iól ogos de la ciencia constituyen hoy una 
"escuela visible", co lectivamente aceptada, en particul ar 
desde el Congreso Mun dial de Sociología que se ll evó a cabo 
en Evian (1966}. 

Merton no deja de evocar a los "precursores ecuménicos" 
de esta ocupación: Marx, Saint Simon, Comte; y en un rapto 
de determ inismo intelectual, só lo en parte justificable su
giere que la elección de algunos de ell os involucr; un 
co mpromiso intelectual hasta el presente (p. 9} . Esta ser ía la 
"función latente" que pres idiría la búsqueda de paternidades 
en la trayectoria de las ideas. 

También pasa rev ista a los hi tos in termedios: Mannheim , 
Sarton, Popper y Kuhn . Merton asegura que los pr incipales 
temas y métodos de la sociología de la ciencia ya habían 
adquirido fiso nomía propia en las décadas de los tre inta y 
cuarenta; sin embargo, esta discip lina no despegó. "Faltaba 
un marco conceptual para absorber la estructu ra social y 
cultural de la ciencia," dice Merton (p. 22). 

Exp l,icación parcial, por cierto. Primero, porque ese marco 
ya habt a sido del ineado por el movimiento científico polaco 
Nauka Polska en los años ve inte y, en especial, por Fl orian 
Znan ieck i. Pero el id ioma polaco no tenía - entonces y 
mucho menos ahora- la difusión del inglés. Segundo, Merton 
se desentiende de los factores estructurales que inhibieron a 
la sazó n el ava nce de la sociología de la ciencia, factores que 
Mon ique Sain t-Marti n buceó en el caso francés (p. 266) . 

De todos modos, los señalamientos de Merton so n lumi
nosos. Si ntetizan una vasta li teratura sobre la transferencia 
de métodos, la "migración in te rdisciplin ari a" de temas, la 
prosopografía (anál isis de biograf ías colectivas}, y el mov i
miento reciente hacia una métrica de la ciencia.1 

De profundo in terés son las evaluaciones de Merton en 
to rn o .a Sarton y su revista lsis, a K. Popper, qu ien fecunda 
la soc tología y la fi losof ía de la ciencia con sus parábo las y 
p~radojas prolijamente expuestas, y a T. Kuhn, el preci
pitante de una revo lu ción intelectual con su clás ico La 
estructura de las revoluciones científicas, que vio la luz en 
inglés en 1962 y en español (por el Fondo de Cultura 
Económ ica) algunos años más tarde. En especial se detiene 
en Kuhn, bien por el valor espec ífico de este autor, bien 
porque a la larga podría hacerle sombra al propio Merto n. 

R. Kl ima y L. Viehoft contribuyen al libro co n un escr ito 
que descri be la trayectoria de la sociología de la ciencia en 
Alemania Occidental y Austria. Se topan con hitos clás i
cos: Weber (Max y Alfred} y Plessner. También con otros 
menos conocidos, como Eu len burg, a quien consideran el 
primer sociólogo em pírico de la ciencia. Para estos autores (y 
piénsese en la resonancia lat inoameri cana de esta premisa} la 
evo lu ción de la sociología de la ciencia en Alemania está 
íntimamente li gada con la estructura y la suerte de la 
universidad. Si aq uella disciplina no se desarro ll ó plenamente 
se debió a una fi losofía sobre la última que negó el método 
experimental, ab usó de las jerarquizaciones y de los ju egos 
poi íticos, y pretend ió desentenderse de los usos de la ciencia. 
La .u ni versidad alemana fue extremadamente pomposa, rígida 
e tdeológica; despreció la investigación empírica y desa
provechó, as í, opor tunidad es intelectuales. Más tarde el na
zismo barrió con ell a, con sus defectos y virtudes. 

Después de la guer ra, las preocupaciones de los sociólogos 
alemanes de la ciencia se co ncentraron en asuntos esecíficos: 
la tecnocracia, los poderes de la ciencia y la tecno logía la 
poi íti ca de la ciencia. Sin aba ndonar la especulación ' la 
sociología alemana empieza a rastrear prob lemas "pedestr~s", 

1. So bre este ú lt imo asunto véase la reseña sobre el libro com 
pil ado por Y . Elka na publ icada en Co m ercio Ex terior, vo l. 29, núm . 
4 , Méx ico, abr il de 19 79, pp. 480-48 1. 
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como los grupos de pres1on en la ciencia, la formación y 
dinámica de las disciplinas, el caudal de recursos y apoyo 
soc ial que la ciencia requiere, y otros temas. En este 
panorama, sobresal e el grupo que se reúne en la Universidad 
de Bielefield (p. 172 y ss.) . 

El capítu lo polaco es fascinante. Tadeusz l<rauze y sus 
co legas destacan los aportes de Znan ieck i y de Ossowski. El 
primero propuso, como ade lantamos, un marco co nceptual 
para la soc iología de la cienci a. Esta debería consagrarse al 
estud io pormenorizado del nacimiento y de l itinerario de las 
disciplinas; a las intersecciones entre las mismas; a la di a
léctica (escasamente comprendida hasta hoy) entre investi 
gación básica e innovación tecnológica, y a las interacciones 
entre los símbolos y los resu ltados de l quehacer científico. 
Ossowsky y su esposa definen, por su parte, ya en 1935, los 
objetivos y linderos de la ciencia de la ciencia. El vendaval 
bélico, las barreras lingüísticas, y los azares del "affaire 
Lysenko" desvanecen el relieve de estas co ntr ibuciones, hasta 
caer en el olvido. Sólo a partir de los años sesenta com ienza 
un proceso de reconstrucción intelectual que ll eva a redes
cubrirlas (p. 205 y ss.). Cabe indi car que en últimas fechas 
despuntan nuevas contribuciones, como las de Amster
damski, quien se concentra en algunas flaquezas de Kuhn . Los 
autores de este capítulo valerosamente aceptan que los nexos 
entre la "superestructura" y la "subestructura" precisan 
mayor esclareci miento e investigac ión (p . 218). 

El artículo sobre Inglaterra es en cierta medida un 
contrap unto a la trad ición esta·doun idense en las ciencias 
sociales. Escrito por Mul ka y, pone énfasis en autores e ideas 
que se enfrentan al mundo mertoniano. Para estos ingleses, 
las funciones del hombre de ciencia son muy amplias; 
cambian y se transforman al calor de diferentes imperativos 
externos a la ciencia misma. Por lo demás, Mulkay indica 
que también en 1 nglaterra son débiles las relaciones entre los 
científ icos industriales y los investigadores básicos, y que la 
explotación académ ica es una epidemia muy extendida. 

El ep isod io francés es cubierto por Paul Frank. Insiste en 
que amp li os segmentos de la comunidad científica francesa 
-excesivamente concentrada en París- son estéri les . La 
separación entre las universidades y las écoles normales; las 
suspicac ias del investigador respecto al Estado; el desinterés 
de las clases do m in antes por la ciencia básica, y la poi iti
zación exces iva de los intelectuales: éstas serían las raíces de 
un progreso científico desequilibrado. Sin embargo, Frank 
reconoce componentes de originalidad, obten idos mediante 
una "diferenciación estructural de las discip linas", es decir, la 
elección de temas donde la ventaja relativa francesa puede 
sacar partido (p. 269). 

Además de las contribuciones de Monique de Saint Mar
t in , Frank señala los estudios de Bourdieu y Passeron sobre 
ciencia, soc iedad y Estado, y los de S. Moscovici sobre la 
dinámica de la vu lgarización científica (p . 274 y ss.). 

Los capítu los sobre la u RSS (escrito por el eminente G. 
Dobrov), sobre Ital ia (de Filippo Barbano), y sobre los países 
escandinavos (de A. jani son) son flacos y escuetos. Como si 
no tuvieran nada que decir. Constituyen ligeras vestimentas 
que pretenden indicar que el rey no está desnudo. Pero no 
convencen: la socio logía de la ciencia en esos países está 
todavía en un a fase natal. 
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En síntes is, esta obra es un mapa interesante, multiforme, 
de la socio logía de la cienci a en Europa. Sin duda, es tá 
adoptando otras preferenc ias que las conocidas en el con
texto estadoun idense . El li bro pone frenos a exa ltadas hipó
tesis sobre la ciencia como fenómeno universal y trans
nac ional, pues coloca el acento en circunstanc ias nacionales 
que pueden estimul ar la o inhibir la. En este sentido, arroja 
lu z no só lo sobre la configurac ión de las ciencias, sino sobre 
la estructura de las soc iedades que les eri ge n a veces altares y 
refugios, y a veces tranquil os cementer ios. E insistimos: esta 
dialéctica entre sociedad y cienci a tiene interés tambi én para 
Amér ica Latina prec isamente en la presente conste lación de 
estrangu lam iento interno y externo. joseph Hadara. 

INDIGENAS DE AMERICA LATINA, 
ARTE Y MISERIA 

Varios autores, lndianidad y descolonización en 
América Latina. Documentos de la Segunda Reu
nión de Barbados, Ed itor ial Nueva Imagen, Mé
xico, 1979, 407 páginas. 

"El indígena que conserva su cultura arcaica produce va
riedad de cosas; en piedra, en barro, en madera, en fr utas, en 
fibras, en lanas, en plum as. Y no só lo produce : crea. En los 
mercados humildes de México, de Guatemala, del Ecuador, del 
Perú, de Bolivia, pueden adquir irse a bajo precio obras 
maestras, equ ilibradas en su estructura, infalibles en la ca
lidad y armonía de los colores."l 

Las anteriores palabras de l americanista Pedro Henríquez 
Ureña, escr itas hace 50 años, deben tenerse presentes al 
in tentar definir el porqué del choque entre quienes han 
conservado su cultura y quienes intentan imponerles un 
cr iterio desarrollista, con todo lo que esto im pli ca. 

La conq uista ap lastó en gran parte las form as mayores de 
la cu ltura in dígena en todo su esplendor. Empero, no pudo 
destruir en el indígena esa capac idad de abstracción que hace 
a una mujer diseñar un bordado tan complejo y rico como el 
arte barroco, o a un hombre crear todo un jardín tallado en 
un arcón de madera. 

Esas "astillas", reflejos, por así decir lo, del arte azteca, 
maya, tarasco, inca o guaraní, no han desaparecido después 
de siglos del acoso de una aculturación, porque emanan de 
una actitud de reflexión, de observación, de creación, de la 
libre búsqueda de la representación simból ica que posee el 
indígena, a diferencia del pragmatismo vacuo, artif icia l, 
nunca desprovisto de fines e intereses, que caracteriza al 
blanco y al mestizo. 

Ensimismados en su tarea creativa, só lo ob li gados por la mi 
seria en que los han sumido los otros, los que conocen el valor 
de una hora de trabajo, los indígenas acud irán a los mercados a 
vender una obra artística "a bajo precio", intentando escapar 
momentáneamente de las carencias que los asedian. 

Al arte popular, a la artesanía, dedican numerosos indí
genas actuales todo el in terés de su sentido estético y 
religioso . Por otra parte, poseen el lenguaje nativo, que no es 

l. Pedro Henriquez Ureri a, Europa América Latina, Com isión 
Argentina de Cooperación In te lectual, Buenos Aires, 1937, p. 184. 



comercio exterior, agosto de 1979 

tan só lo la forma en que un mapuche, un inca o un maya 
dan los buenos días; es la vida diar ia, la mímica, los gestos, 
los son idos de l discurso, todo aque llo que el homb re lleva 
dentro de l al m a. 

La pretend ida humanizac ión y, en much os casos, la 
evange li zación de l indio no han sido, a través de los siglos, 
otra cosa que la mejor manera de hacerle aceptar la su jeción 
al rég imen colon ial primero y el despo jo de l sistema capi
ta lista después. 

En América de l Su r¡ entre las selvas recónditas cuya 
riqueza es exp lotada por qu ienes ll evan las riendas del 
"progreso", en las montañas y va ll es, o desperd igados en los 
barr ios mise rab les de las ciudades, viven hombres, mujeres y 
niñ os herederos legítimos de las tierras de América. Aru ha
cos, koguis, guajiros, guahibas, paeces, chamíes, hunas, cho
los, tumebos, sibundoyes, xavantes, bororos, parec is, apiakás, 
terenas, son unos cuantos de esos pueb los tota lmente igno
rados por quienes vivimos en las ciudades, pueblos víctimas 
de lo que Gui ll ermo Bonfil Batall a, coord inador de la Serie 
1 nterétnica a la que pertenece esta obra, designa como "el 
memoria l de la ignom inia: reducc ión, esc lavitud, aniqui la
miento físico, desarraigo, rep res ión intelectual, evange
li zación, menti ra, censura, atentado permanente contra la 
memoria, co ntra la lengua, imposición, opresión, frustración, 
persecución, desprecio, discr iminación, paternalismo, enajena
ción del presente, de l pasado, de la visión de l futuro, de la 
posibilidad de liberarse por ell os mismos". 

Los medios de comun icación , que en lazan a todas las 
regiones del mundo, hicieron que hace poco menos de una 
década la atenció n in ternacional vo lviera a dirigirse a un 
problema tan viejo como la conq ui sta de Amér ica : el con
t inuo an iquil am iento de los pueb los indígenas. 

En 1971 organ ismos ta les como el Programa para Com
batir el Racismo, del Co nse jo Mund ial de las Iglesias, de 
Ginebra; la Uni vers idad de Berna, Su iza, y la Universidad de 
las Indias Occidentales, Barbados, rea li zaro n un si mposio 
bajo la coordinación de Geo rg Grünberg y con la part ici
pac ión de antropó logos re lacionados con la situación demo
gráfica, soc ial, po i ítica y económica de los gr upos de Amé
rica de l Sur no And ina. 

El documento más importante que surgió de dicha reu
nión es el llamado "Por la li beración de l Indígena", más 
conocido co mo "Declarac ión de Barbados", qu~ representa 
un ll amado de alerta a los estados, a las misiones re li giosas y 
a los antropó logos sobre la situac ión de los ind ígenas que 
sobreviven en Améri ca de l Sur. 

Seis anos después, en julio de 1977, se reali zó la reunión 
que se conoce como Barbados 11 , con la co laborac ión de los 
anteriores participantes y del Centro Antropo lógico de Do
cumentación de Amér ica Latina A.C. (CADAL) . En esta 
ocas ión participaron activamente los represe ntantes de nuevas 
organ izaciones y movimientos indígenas de li beración, cuyas 
declaraciones, al lado de las de los antropó logos, hacen que 
el libro que se comenta sea doblemente interesante : cómo se 
ven a sí mismos los pueb los indígenas y cómo los ven los 
estudiosos defensores de qu ienes representan a las cultu ras 
autóctonas de América Latina. 
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Segú n Georg Grünberg las "minorías (o mayor ías} étni cas 
superan en la actua li dad a 30 mi ll ones de personas en 
América Latina". La mayor ía son campesinos que viven en 
co ndi ciones dep lorables; só lo 1% se ded ica aún a la caza, la 
pesca y a la reco lección. 

¿Qué es lo que ha logrado, durante siglos, esa persistencia 
de las comunidades indígenas tan le janas de l ll amado por 
algu nos autores esp íritu amer icano surgido de la fusión de las 
sangres7 Es la "concienci a étn ica", escribe Migue l Alberto 
Barto lomé, " factor que ha posibi litado el manten imi ento de 
los rasgos distintivos lingüísticos, cu ltura les y organiza
cionales de las etnias americanas, a pesar de su conviven cia 
co n sistemas que, durante siglos, han intentado destru irlas". 

Destru irl as a cam bi o de lo que Jean Loup Herbert califi ca 
como la latinoameri canidad y que define como "una ideo
logia reaccionar ia" . ¿Por qué esta afirm ac ión? Porque "lo 
lat ino de Améri ca fue transm itido por los agentes de la 
co lon izac ión que perteneclan a los grupos desclasados, vaga
bundos, decadentes e incultos de sus paises de or igen" . 

Por un lado, con el "colon ial ismo español. .. la retórica, 
la escolástica, lo burocrático y estér il del Estado apostó li co y 
romano". Por otro, "en la base de l co lon iali smo franco
anglo-(talo-alemán (e'l lo cu ltura l, más que todo, franco
inglés), se dieron injertos tru ncados de imi taciones empo bre
cidas de l li berali smo, romant icismo y pos it ivismo. En la fase 
actual del co loni alismo gringo, ni hab lar de lo que pueda 
enge ndrar el wh isky con olor a coca co la" . 

Afirma el antropólogo francés que "la única cul tura, en 
realidad, es la de l co loni zado amer icano: el indio . El ll eva la 
profunda dim ensión históri ca que ca li f ica a una civili zación : 
la memoria, colectiva, fi el como un puño cerrado". 

J ean Loup Herbert identif ica "tres form acio nes hi stór ico
cul tura les rad ica lm ente disti ntas", que son: 7) La de aquell os 
países "formados cas i exclus ivamente por transp lantes de 
población europea", como Arge nt ina, Urugu ay, Chile y Costa 
Rica . 2) Aque ll os en donde dom ina la población descen
diente de esclavos afr icanos (con poca población americana a 
causa del ex terminio}, como los paises del Caribe y Brasil. 
3) Los ll amados por Darcy Ribeiro "pueblos test im on ios", 
los paises and inos y mesoamer icanos, "testigos auténti cos de 
la histor ia completa de l continente". 

Sin em bargo, en cas i toda Améri ca Latina hay grupos que 
han permanecido relativamente aislados y conservan, por 
ell o, sus propios esquem as cu ltura les. Así ocur re, afirm a 
Sil vio Coelh o dos Santos, en el sur de Bras il , en do nde viven 
7 809 ind (genas pertenecientes a los gr upos ka inga ng, xo leng, 
guaran ( y xetá. 

Escribe el antropólogo brasi leño que el terr itor io del 
pueb lo principal, el de los kaingang, era toda el área 
comprendida entre los r (os Uruguay e lguazú. Además de 
someter los "a un constante proceso de des integración social, 
cultural y bio lógica", los portugueses utili zaro n con éx ito el 
enfrentamiento de ind(ge nas contra indígenas. A los hombres 
los empl earon como mano de obra, desart icul ando el sistema 
económico tribal, y a las mu jeres como ob jeto sexual, 
contamin ándol es enfermedades desconocidas hasta entonces 
por los indi os. 
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Los xo leng dom inaban toda la zona boscosa que cubre el 
área situada desde las cercanías de Porto Alegre hasta 
Paramaguá. Acosados y rodeados por las propiedades civ ili 
zadas, los xo leng tuvieron que abandonar la caza y se 
dedicaron a la recolección. Los invadieron las enfermedades, 
a causa del brusco cambio de la dieta alimentari a. La explo
tación de la madera y el pa lmito fue una de las causas para 
que los xo leng abandona ran sus actividades tradiciona les. 
Además, con la destrucción de los árbol es, desaparecieron la 
fauna, los frutos si lvestres y la miel. 

Los guaraníes viven como verdaderos mar·g inados dentro 
de las áreas indígenas, sujetos a las ofertas de trabajo como 
jornaleros. Lo mismo los xetá, víctimas del más sangriento 
exterminio. Ocupaban el noreste de l Paraná y eran nómadas 
que vivían también de la caza y los frutos si lvestres. 

En Paraguay, el grupo más num eroso de campesinos 
guaraníes "desde hace cuatro siglos están marginados y 
amenazados físicamente por la exp lotación y el manifiesto 
rac ismo causado por un a ideología de tradición coloni al 
contra el indígena". 

Los mapuches de Chil e y Argentina, herederos de los 
antiguos guerreros araucanos, poseen una lengua propia, una 
cu ltura artística, musica l y reli giosa. " La tierra (ma = hom 
bre, puche =tierra), era el elemento esencial de su subsis
tenc ia y organizac ión "; para el los posee un va lor más pro
fundo que el mero va lor comercial, dirigido a la explotac ión. 
Los que quedan de ese pueb lo de va li entes araucanos viven 
en medio de la pobreza y el aba ri dono, víctimas de todas las 
discr iminaciones que les imponen los dueños de la in dustr ia 
y de l comercio. 

En Ecuador han sobrev ivido 17 000 shuar o "jibaritos". 
A fin "de no ser borrados de los mapas, como pasó y está 
pasando a muchos de nu estros hermanos indígenas en el país 
y fuera de él", declara el dirigente de los shuar, formaron la 
Federación shuar y preservan los cantos, las leyendas, la caza 
y las demás manifestaciones de su cultura. 

Antes de la ll egada de los españoles a Guatemala, los 
in dígenas trabajaban la tierra utilizando sistemas de rotación. 
Complementaban su alim entación con la caza y la pesca. 
Hoy todo pe rtenece a una minoría que ha heredado las 
propiedades de sus antepasados. Fa m osos por su riqueza 
artesanal, los indígenas de Guatemala padecen, en ese as
pecto, la misma suerte que sus hermanos mexicanos. 

Los guaji ros y los paeces forman los mayores grupos 
indígenas de Colombia. En la actua li dad se les explota en el 
cultivo y el comercio de la mariguana, "primer renglón 
económico de la Guaj ira", al igual que a los araucos, los 
koguis y los malayos. Todos estos indígenas viven dispersos 
en las fronteras con Venezuela, Brasi l, Perú, Ecuador y 
Panamá, y al igua l que en la mayoría de los países de 
América Latina, en Co lombia la división de asun tos indígenas 
no hace nada por ay udarlos. 

En Panamá, los kunas han acabado por ser meros artí
cu los turíst icos, como ani mal es de zoológico encargados de 
divert ir a los turistas yanquis y europeos; en Bo li via, los 
quechuas y aymarás conocen la más profunda exp lotación y 
represión. 
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Sin embargo, quienes se encuentran en el últ im o peldaño 
de la esca la social, in clu so entre los propios in dígenas, son 
las mu jeres. "E l proceso de acu lturación han ven ido some
tiendo a la mujer a un dob le colon iali smo en su condi ción de 
indígena y a causa de su sexo. El sistema oprime y destruye 
a la mujer en mayor grado que al mismo hombre, al mismo 
tiempo que el hombre indígena aculturado parti cipa en el 
maltrato genera li zado hac ia la mujer". Por otra parte, la 
Iglesia, que siempre ha escogido a la mujer como el chivo 
expiator io de todos los pecados de l mundo, ha fomentado en 
la in dígena una capacidad ta l para el sufrimiento que ll ega a 
aniq uilar la como s.er humano. Es por eso que debería causar 
admiración el que algunas indígenas, como las ll amadas 
morías, en vez de permanecer inmóviles contemplando cómo 
se destruye su fam ilia y su pueb lo, se lanzan a la ciudad, con· 
los hijos a cuestas, para ve nder frutas o realizar cualqu ier 
cosa que pueda ayudar les a escapar de la miseria, aun 
enfrentándose al acoso de las autoridades y de muchos 
citadinos. 

La ll amada acu lturación só lo ha traído males a los 
in d ígenas. Cuando se intenta integrarlos a la economía y al 
desa rroll o, ob li gándolos a abandonar sus costumbres, su 
vestido y hasta su lenguaje, lo único que se logra es sum irl os 
en el desengaño y hace rles perder la única riqueza cultural 
que les queda. Al refer irse al caso de México, Bonfil Batall a 
señala que "la emigración hacia las urbes, a las zonas ele 
agricu ltura comercia l y aun al extranjero, es la vía concreta 
para ar ribar a la ilusión de l desarraigo". 

Por otra parte, la poi ític~ antii ndia ll ega hasta el hábitat 
tradicional de los in d ígenas. De acuerdo con el test im onio de 
Vicente Mariqueo, dirigente indígena de l pueb lo mapuche de 
Ch il e, "con el estab lec imiento de la dictadura militar ... se 
han devue lto casi tres millones ele hectáreas a los latifun
distas", mientras que durante el gobierno del presidente 
All ende, qu ien siempre escuchó las peticiones ele los in dí
genas, se dictó la Nueva Ley Indígena que benefició a los 
estudiantes mapuches con 11 000 becas y multiplicó los 
hogares estudiant il es en Sant iago, Temuco y otras ciu dades. 
El comité ele soliclariclacl mapuche declaró a Le Monde 
Diplomatique (París, julio ele 1979), que la dictad ura blo
queó la ay uda técn ica y los créd itos, supr imió las becas y lps 
hogares estudianti les. Además, pr ivada de todo tipo de 
ayuda, la producción agríco la ele las provincias ele Malleco y 
Caut ín , regiones mapuches, dism inuye en forma alarmante. 

Empero,, hay algo peor. La Fundación Chol-chol, con 
sede en Wash ington, obtuvo la autor ización de la dictadura 
para prod ucir fi lmes, espectácul os te levis ivos y radiofónicos 
durante 99 años. Esto le otorga el poder de comerciali zar las 
expresiones cu ltura les de un pueblo, ele transformar al ma
puche en un simple objeto ele cur iosidad, de despojar lo ele su 
icl entidacl, a fin de eliminarlo más ráp idamente. 

Y eso no es todo. "En un futuro cercano partirá el 
primer contingente de burgueses racistas de Zimbabwe
Rhoclesia, Namib ia y Sucláfrica hacia Uruguay, Argenti na, 
Paraguay, Ecuador y Bolivia," se den unció en la reunión de 
Barbados 11. "Este nuevo proyecto de invasión europea es 
una estrategia im perial que se suma a otras modalidades de 
dominac ión, arr in conamiento y expu lsión de la población 
indoam er icana." 
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En el caso de Uru guay, "e n noviembre de 1978 El Pa/s 
di o la noticia de la ll egada ele la primera fam ili a roclhes iana, 
y ese arr ibo co incide con otr·os reg istrados en los demás 
pa íses ele la reg ión co nosureña", escribe Daniel Waksman 
Schin ca en "Sudáfr ica, el Co no Sur· y la mentalid ad bunkeria
na" (Cuadernos de Marcha, núm. 1, Méx ico, mayo-j uni o de 
1979, p. 101 ). "Se trata, por sobre todo, de blancos ele cepa 
europea, por lo cual su incorporación enca ja a las mil 
maravillas en el enfoq ue ideo lógico que se le da a la 
cuestión", añade Waksma n Sch inca. Así, los blancos afri 
canos pueden co laborar para imped ir que los uruguayos, 
argen tin os, peruanos, paraguayos y boli vianos terminen por 
ser devorad os por las hordas negras o in dígenas. 

Primero, an iquil arl os, y si lo que se busca es colonizarlos, 
nada mejor que despo jarlos de su lenguaje. "Un puebl o que 
haya perdido su lengua tiene grandes dif icu ltades para definir 
su ser y su proyecto hi stó ri co", se elijo en Barbados. Y esa 
labo r ha corrido por cuenta de organi smos tal'es como el 
Instituto Lingüístico de Verano, con más de 40 años de 
diseminar su ideología entre los indígenas. "Su gestión 
evange li zadora -se dijo en Barbados 11 - ataca los puntos 
claves del sistema social y cultural." Desarro ll a "una estra
tegia que apunta a la desintegrac ión irrevers ible de los 
pueblos y culturas indoamericanos, que irrespetando la dig
ni dad y los derechos humanos más elementales coadyuva al 
plan de reco loni zac ión ace lerada del continente". 

Corresponde a los antropól ogos progresistas escuchar y 
responder en parte al angustioso ll amado de los pueb los 
indíge nas por med io ele publicac iones semejantes a la qu e se 
co menta. Durante una reciente reu nión de hi sto ri adores y 
antropólogos ce lebrada en Méx ico, Bonfil Batall a dec laró que 
"debería habl arse el e una civili zación panindíge na, as í como 
se hab la de una civi li zación europea, sin co nsiderar diferen
cias, contradicc iones y ni ve les de desar roll o en el interior de 
di cha civilizac ión" . "Las contradicciones internas el e las 
cu lturas lati noameri canas -añadió el antropólogo mex icano
no ofrecen ninguna altern ativa hi stó ri ca rea l a esos pueblos 
basados en la moral, la ética, la so li dar idad, el amor y el 
honor. ·Estos valores no tienen sitio en los sistemas occiden
ta li zados, in cluso en los revo lu cionar ios, lo qu e co ndu ce a 
que los propios indígenas los rechacen." 

En cuanto a nosotros, deber íam os vo lver más el rostro 
hacia la sensibili dad indígena, hacia aque ll os que son los 
sucesores leg ítimos de qu ienes crearon todo lo va li oso que 
tuvo nuestro pasado remoto, e imi tar a los descend ientes de 
los antiguos in cas, qu e aú n rechazan " la barbari e occ idental, 
que se fund a en los bestiales princ ipios de que el hombre es 
el lobo de l hombre y de que el hombre es tá en lucha con la 
natural eza". Gracie/a Phi/lips. 

MEXICO PREHISPANICO, 
ECONOMIA E IDEOLOGIA 

Pedro Carrasco, Joh anna Broda et al., Econom/a 
po!/tica e ideo!og/a en el México prehispánico, Ed i
torial Nu eva Imagen, México, 1978,270 pág inas. 

Este li bro es una coedición de l Centro de Investigaciones 
Superi ores del Instituto Nac ional de Antropolog ía e Histor ia 
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(C IS- INA H) y Editoria l Nueva Image n. Los señores Carrasco 
y Broda aparecen, as imismo, como ed itores, aparte de que 
compil aron trabajos diversos, entre los que figuran los suyos 
prop ios " La econom ía del México prehispán ico" (Carrasco) y 
dos de Johann a Broda: "E l tributo en trajes guerreros y la 
estructura del sistema tr ibutario mex ica", y "Relaciones 
po líticas rituali zadas. El ritua l como expres ión de una ideo
log ía"; dos traba jos de Frances F. Be rdan: "Tres formas de 
in tercambio en la economía azteca" y "Rep li cación [sic ] de 
principios de intercambio en la soc iedad mexica: de la 
economía a la reli gión"; "E l sistema el e mercado de Tenoch
t itlan", por Edwarcl E. Ca lnek, y "Transformaciones de la 
ideo log ía mex ica en rea li dad social", por Mari o Erclheim . 

La tes is central de esta obra, desde los parti cu lares puntos 
el e vista ele sus autores, parece se r la siguiente: la ideo log ía, 
como resu ltante el e la organ izac ión po i ít ico-soc ial de l México 
prehispánico más reciente, condi cion ó su econom ía. 

Es de rigor el estud io ele todo el contexto po i ít ico-social, 
como previo al ele toda suerte ele manifestaciones en un a 
sociedad dada, ha di cho el arqueólogo Ruz Lhui lli er, desta
cado mayista. No hace rl o eq ui va le a estudi ar só lo superfi 
cialmente los ornamentos o la suntuar ia ele una per·sona, sin 
investigar qu ién la ll eva y por qué razones. 

Hasta tiempos recientes la vida económica de l Estado , la 
sociedad y los indi vidu os mexicas se hab ían investigado, por 
med io de las fuentes reconocidas, de modo particu lar o 
aisl ado, sin ubicarl os dentr·o de l marco integral investigado 
por la hi sto ri a y la etno log ía . Sin duda esos estudios fueron 
de innegable utilidad y su carencia hubi era im pedido ll egar a 
los planteamientos actuales. Un buen día los etnólogos 
tuv ieron que ac udir a las fuentes hi stó ri cas, las que venían 
soslayando como no adecuadas para los estudios ele la 
actuali dad, principa lm ente; empero, para comprender lo 
actual les fue prec iso estudiar los antecedentes. 

As imi smo se venía estudi ando el pasado prehispánico, al 
través del lente ortodoxo de Occidente. Si no se le veía 
como un trasunto de las aportac iones de sus culturas en el 
nuevo continente, las prop ias de éste eran sólo inteli gibl es 
med iante el uso el e modelos europeos. 

Este vo lumen, que incluye trabajos dedi cados al tema de 
la econom la po i ítica y sus conex iones con la ideologla, 
presentados en los seminari os de verano del e 1 s -1 N A H de los 
años 197 5 y 1976, nos apo rta nuevas perspectivas, alen
tadoras para ll egar a comprender el mundo prehispánico, al 
través de la estrecha interrelac ión que presentan los diferen
tes aspectos de la vida social y cultural. "Debe contemplarse 
a las institu ciones sociales como multi funci onales, es decir, 
que cada una de ell as in tervenla, a la vez , en distintas esferas 
de actividad qu e, en la sociedad moderna, sue len considerarse 
en el campo ele instituciones particul ares", afirm an los 
compil ado res. 

Pedro Carrasco hace el ensayo de la economía prehis
pánica, tal como funcionaba en el ll amado predominio de l 
imperio azteca (1428-1521 ). También utili za mater iales de la 
época coloni al temprana, por considerar que continúan las 
formas nativas anteri ores. Parte ele un esq uema teóri co y 
pros igue co n los rasgos ge nerales de la eco nom la prehis
pán ica: los factores de la produ cción - tierra y traba jo- bajo 
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el dominio de l sistema polít ico; el grupo doméstico, el barrio 
o ca lpu lli ; el pa lac io o tecpan; las obras pú blicas; la acumu
lación de los tributos; la circu lación y distri bución; el tráfi co 
y el comercio local, sus conceptos teór icos; el t ianguis y los 
mercaderes, y el modo de prod ucción asiático en Méx ico. 

El trabajo de Carrasco logra da rnos una exposición sól ida, 
puesta al d la, sobre lo que pudo haber sido el sistema 
económico de la hegemonía mex ica, en la v(spera de la 
ll egada de l hombre blanco. Se funda en las fuentes consa
gradas y desarro ll a nuevas aportac iones para la exp li cación de 
hecho tan importa nte , a la luz de la teor(a del modo as iático 
de prod ucción, también ll amado tributar io. 

La tributación al Estado, omn ipresente en la vida econó
mico-social, en sentid o lato, segú n la trata el auto r, es todo 
el sistema tr ibutario, entendido a la modern a. Inclu ye los 
impuestos, los ap rovecham ientos y, desde luego, el tr ib uto im
puesto en sent ido estr icto, que a veces t iene su origen en la gue
rra. No es así, empero, en los otros autores de esta obra. 

En esta monograf ía plena de perspi cacia, ta l vez haya 
fa ltado una parte ded icada al Estado mismo, co mo órgano 
poi lt ico supremo y sus fun cio nes en lo pro piamente econó
mico o relacionado con la econo mía, porque ésta prec isa
mente tenía un marcado carácter poi ít ico. Concluye Ca
n·asco : "Creo haber demostrado cómo el análi sis de la 
distr ibución de los medios de prod ucción, de las relaciones 
de producc ión y, en general, de la organizac ión de la 
producción pru eban el carácter poi lt ico de la econom (a 
preh ispánica. La indudable importancia de l mercado no niega 
ta l caracter ización . . . Po r mucho que artesan(as y co mercio 
hayan sido parte de la economía urbana de las ciu dades del 
alt iplano, especialmente de Tenocht itl an, estas ciudades eran 
ante todo sede de una clase dominante que, co mo personal 
del go bie rn o, contro laba los principales recursos económicos 
y se ap ropiaba el excedente eco nómico en form a de 
tribu to . .. " 

La aplicación por el doctor Carrasco de esta teoría del 
modo asiát ico de producc ión, o de producc ión de tipo 
tributario, aclara el de batid o punto de si ex ist (a la pro piedad 
pri vada de los in strumentos de la producción, porque resul ta 
que no era ni propiedad (en el sentido romano con sus tres 
derechos implícitos: de disfru te, de uso y de abu so), ni 
pri vada, porque el Estado pudo sie mpre an ul ar la privacía, 
supu esto que hacía nu la la propiedad de cualqu iera por 
t ípi cas " razones de Estado". As í era cuando los miembros 
del calpulli de jaban de cu ltivar la t ierra por un período 
deter mi nado; cuando los pill i heredi tar ios (tan intocab les) o 
los se ñores ennoblecidos y los grandes mercaderes no sabían 
co mportarse ceremon ialmente, o cuando incurrían en otros 
delitos. La propiedad, pues, tenía una fun ción social, en 
fo rma parecida a la que ahora consagra nuestra Co nstitu ción 
Po lít ica. La expro piac ión operaba de plano y sin indem ni
zación alguna. 

Esta cul tura ritual, dentro de una sociedad estratificada 
pero no en función económica, era lo suficientemente po
derosa en el aspecto social co mo para resolver a su favo r 
cualquiera contradicc ión que se suscitara en su contra. 

La indu dabl e importancia de l mercado alud ido por Ca
rrasco en sus conclusiones, nos incl ina a comentar el trabajo 
de Calnek, precisamente so bre el sistema de mercado. 

bib liografía 

Edward E. Ca lnek afirma, co n toda razó n, que los tratad is
tas destacan genera lmente el comercio a larga di sta ncia, a costa 
de prestar poca im portancia a los in te rcambios más rutin ar ios 
de los art ícul os de pri mera necesidad, de índole doméstica o 
si mi lares. 

El comercio in terregional pe rmi t ía recibir en las urbes, 
pri ncipalmente en Méx ico-Tenochtitlan, las materias primas 
que requer(a la prod ucción artesanal de las ciudades-Estado, 
afirma. 

Y era precisa mente el Estado el contralor de todo el 
sistema de distribución qu e presuponía, a su vez, la ex is
tencia de un sistema mu y elaborado de intercambios. El 
Estado y el mercado (lo ace pta Carrasco) estaban plenamente 
institucio nali zados y no se puede afirmar que uno u otro 
tuvi eran mayor influencia en la vi da de la ciudad. Aq uél 
delegaba en el siste ma mercant il funciones que le eran 
propias y más: ambos se arti culaban en di stintos ni veles. 

Este trabajo es sugerente porque se preocupa por un 
mayor análisi s que no hi cieron auto res muy reco nocidos y 
tradicionales de nuestro tiempo. Por ejempl o, los sistemas de 
abastecimiento alimentar io de la gran metrópoli mex icana se 
estab lecían con las circunscripciones cercanas y no sólo éo n 
las ciudades-Estado cercanas, como él dice. La f_a mosa 
chinampaneca, ocupada por toda la parte sur de la cuenca 
lacustre ll amada Vall e de Méx ico, co mentamos nosotros, 
sobre dos grand es lagos -Xochimi lco y Chalco- era sufi 
cientemente extensa y ri ca. Sus chinampas pu dieron haber 
sufrido inundaciones co nsiderabl es cuando estaban ancladas 
con pies derechos de sauce, pero no cuando flotaban. 
Además, fu eron muy fác il es de reponer con elementos 
abundantes del mismo medio limn ológico, como lo ha exp li 
cado el inge niero Garay, director de Aguas del Valle de 
Méx ico a mediados de l siglo pasado. Los agrónomos afirman, 
además, que la intensidad de cult ivo de la chinampa daba un 
res ultado se mejante al de los terrenos arados a partir de la 
Colonia. Estos datos no los tuvo en cuenta Calnek. 

Pros iguiendo con la materi a del intercambi o, Frances F. 
Berdan colabora con su monografía "Tres form as de inter
cambi o en la economía azteca." 

Advierte que este sistema econó mico se in tegraba con tres 
subsistemas institucionales: el t ribu to, el tráfico exte ri or 
y el intercambio mercanti l. Este último se refi ere al sistema 
de mercados que fun cionaba en el interior de l llamado 
im peri o. 

Los tres subsi stemas, aunque separados, se unían para 
fo rmar un sistema económico coherente que se relacionaba 
con otros as pectos de la estructura social. Su estud io, afirma 
la autora, ay udará a comprende r los sistemas económicos de 
otros estados preindustriales y propone estudiar ese sistema 
en fo rma integral. As imismo intenta anali zar el tr ibuto y el 
tráfi co exterior, co mo estrateg ias poi ít icas. 

De su exposición se colige que Berdan alude al tr ibu to en 
sent ido lato: sistema de tributación (los impu estos, los 
derechos, los aprovechamientos, etc .) . Se pagaban por med io 
de l trabajo comunal, por la entrega de excedentes agr ícolas 
pertenecientes al causante o consegui do por éste med iante 
in te rcambios. Afi rma que se percibía un claro proceso de 
redistribución de este patrimon io público para necesidades 
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sociales, actividades adm ini strativas y militares, manteni
miento de comunas, etcétera. 

La autora hace aportaciones destacadas en los subtemas: 
corre lación entre el tr ibuto, el tráfico exterior y los mer
cados; el tributo, el tráfico exterior y el mercado de 
expansión imperial; los puertos de intercambio. 

Fuera de estos trabajos (cuyo conten ido es princi
palmente económico) se alinean los trabajos que tienen 
em inente relación con la ideología, segú n sus autores: de la 
econom ía a la religión, como réplica en ésta de los pr incipios 
de intercambio (Frances F. Berdan); "El tributo en trajes 
guerreros y la estructura del sistema tributario mexica" 
(Joh an na Broda); las "Transformaciones de la ideología 
mexicana en realidad social" (Mario Erdheim) y, de la misma 
Broda, las "Relaciones poi íticas ritual izadas. El ritual como 
expresió n de una ideología", todos incitantes y de sobrado 
interés. 

El estud io de Erdheim, de la Universidad de Zurich, puede 
tomarse como marco de referencia para los restantes. Su 
punto de partida es la conocida tesis de Marx, la ideolog ía es 
un producto de las relaciones sociales, para pasar a la tesis 
inversa, de qué manera la ideología influye en la sociedad. 

Erdheim establece la metodología que le parece perti 
nente: habrá que anali zar ante todo los datos ideológicos 
como representaciones de la conciencia azteca. En un se
gundo paso intenta descubrir los lazos de estos factores 
conscientes con las fuerzas objetivas. A renglón seguido 
ensaya el enfoque de fenómenos que participan lo mismo en 
la esfera económ ica que en la social y en la ideológica. Toma 
cinco segmentos de la cu ltura: el prestigio del poder poi ítico 
(de quienes lo ejercen ); las relaciones entre mito y realidad; 
el por qué la sociedad cree en la veracidad de un mito o un 
producto ideológico ; la justificación mítica de la guerra, y la 
legit imación del poder del tlatoani. 

Son particularmente interesantes las justificaciones que 
asigna a la "guerra florida" que, comentamos, aparte de su 
significado ritual -reli gioso, debió estar fundamentada en un 
orden jurídico de tipo internacional - los tratados entre las 
partes que constituían aquell a sociedad de naciones indias, 
como los había para otros objetivos. No sólo consistían, 
evidentemente, en reglamentación de tipo catárti co para 
resolver las rivalidades, sino también en acuerdos para de
fensa mutua y para ayuda recíproca en caso de catástrofes, 
como el autor lo afirma. 

Sobre el papel de la ideología en la disputa interna por el 
poder, la exp lica por medio del estudio inicial de algun as 
estructuras económ icas: el intercambio en el que Frances 
Berdan, siguiendo a Polanyi, afirma que operaban tres sis
temas: la reciprocidad, la red istr ibución (el tributo en 
cuanto serv ía para satisfacer necesidades púb li cas) y el 
comercio. Que la coexistencia de tales sistemas - afirma el 
autor- plantea varios problemas: cuál era el predominante, 
cuáles sus interrelaciones, el cómo de la in tervención del 
principal en el juego de los otros, etcétera. 

Considerando que las relaciones poi íticas internas estaban 
severamente ritualizadas, dentro de una estratificación social 
rigurosamente funcionalista, no había bases en la realidad 
histórica para cambios de calidad apreciables, en los tipos de 
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relaciones sociales más importantes. No había, pues, inva
siones de jurisdicción y poder entre pochtecas-oztomecas (los 
dedicados al comercio a largas distancias) o los guerreros, 
contra lo que se ha venido afirmando desde Katz. Los 
modelos sociales eran muy precisos y el aparato de la justicia 
era notablemente eficaz para preservarlos. 

En los fundamentos económ icos de estas investigaciones 
parece que algunos autores ponen un poco de lado el 
concepto de hacienda pública, au nqu e ésta tuviera un ca
pítulo muy im portante: la aportación de tributos en sentido 
estricto( como secuela de las guerras. El ll amado "imperio" 
azteca tal vez mejor convenga calificar lo como hegemonía 
por medio de las ciudades-Estado, con peculi ares principios: 
infiltración de los vencidos entre los vencedores, por ejem 
plo, mediante matrimonios, etc.) no vivía del tributo ni del 
comercio a larga distancia, sino fundamentalmente de su 
trabajo sobre la gran ecología limnológica del vasto Vall e de 
México. Nunca habrían tenido tamemes suficientes para 
introducir a la metrópoli, los que hoy ll amamos artículos de 
pr imera necesidad, y así lo acepta Carrasco. 

En fin, todas estas apo rtaciones monográficas nos parecen 
fructífe ras, con todo y que en la ap li cación metodológica 
siempre haya la reserva siguiente: que el dato histórico a que 
se refiere sea incontrovertible a estas alturas. De haber 
controversia sobre un punto o cuestión históricos, se vuelve 
demasiado con jetural la interpretación etnológica. 

Por otra parte, las exposiciones o traducciones apresu
radas dan como resultado, en este libro, el uso frecuente de 
una prosa para iniciados, que deja en lugar secundar io la 
claridad y prop iedad del lengua je. 

Al com(m de los mortales (o de los macehuales), se nos 
ha venido diciendo que las ciencias sociales son pobres en 
term inología propia; que piden muchos préstamos a otras 
disciplinas. Empero, en el caso que exam inamos, la etno
histor ia padece de barbarismos (la sociedad "corporada", la 
viciosa expres ión: tal cosa sucede "en base a") ; ga li cismos 
como el término "corvea", del francés corvée, cuando 
tenemos el castizo "corvada"; el anglicismo innecesario: 
"rep li cación", en lu gar de réplica o repercusión. Véanse las 
acepciones de ese térmi no en inglés y todas tienen equiva
lente en la lengua de Cervantes. Dicho sea esto con el deseo 
constructivo de que la buena lengua ay ud e a la amp lia difu
sión. Luis Córdova. 

LA ESCLAVITUD Y EL CRECIMIENTO 
DEL CAPITALISMO MUND IAL 

Eric Williams, Capitalismo y esclavitud, Ed iciones 
de Ciencias Sociales, La Habana, s.f., 253 pá
ginas. 

El lib ro que nos ocupa es traducción de una investigación, 
reali zada en 1943, para obtener el grado de Doctor. Más de 
20 años después, en 1964, se publicó en 1 nglaterra. 

Sin duda, esta obra, vasta y detallada, constituye uno de 
los materiales más va li osos e interesantes para el conoci
miento de cómo la esclavitud fue un importante instrumento 
para apoyar el crecimi ento del capitalismo mundial. 



914 

El autor, poseedor de un avanzado criterio y de una 
metodología y conocimientos poco frecuentes de encontrar 
entre qui enes se ocupaban de l tema hace más de tres 
décadas, pudo rea li zar profundos análi sis sobre este inne
gable, difíc il y complejo fenómeno socia l, cuya in fluencia 
alcan zó prácticamente a todos los aspectos de l mundo mo
derno. 

En sus reflexiones, Williams ana liza los factores que 
est imul aro n e influyeron dec isivamente en la formació n de l 
mercantilismo, especialmente aqué ll os que afectaron las co
rrientes comercia les originadas entre la metrópoli británica y 
sus coloni as americanas, tanto continentales como de l Caribe. 
As im ismo, nos permite entender por qué las nuevas fuerzas 
productivas de l imperio de su Grac iosa Majestad consideraron 
indispensable cimentar su prosper idad en la esclavitud, a 
partir de l siglo XV I, precisamente mediante el mecanismo de 
las plantaciones de l Caribe. 

La plantación esclavista fue la herramienta fundame ntal 
del capita li smo comercial. Este últim o alcanzó su plena 
consol idación y auge durante los siglos X v 11 y X V 111 . Su 
dec linación fue consecuencia de la aparició n de nuevas 
fuerzas productivas generadas por el propio mercantilismo. A 
partir de las últimas décadas del siglo X v 111 se inició la 
li quidación del monopo li o mercantil y la abolición del 
" infame tráfico humano", requisitos para la prosperidad de 
la siguiente etapa del cap ita li smo. 

Williams presenta en los primeros capítulos de su trabajo 
las dificultades de los británicos para conservar las islas del 
Car ibe que le habían arrebatado al poderío español durante 
los siglos XV I y XV II . Estas islas era Jamaica, Trinidad y 
Tabago, Barbados, Ant igua, Dominica y Guayana Británica. 

A esos territorios pronto se les utilizó ba jo el sistema de 
plantaciones azucareras. Fue la propia Corona la que es
timuló a navieros y gente de confianza para organizar esas 
explotacio nes, que requirieron de cuantiosa mano de obra 
esclava y semiservil , y en las que inicialmente sólo se 
produjeron melazas. Fue posible financiar los elevados costos 
de esa producción merced a los esp léndidos beneficios deri 
vados del monopolio mercantil. 

El autor nos hace saber que a falta de abstecimiento 
regular de otras fuentes de mano de obra, los colonos 
británicos del Car ibe hicieron prosperar sus plantaciones 
recurriendo al abastecim iento de la metrópoli. Durante largos 
dece ni os se proveyeron de los necesarios esclavos y sirvientes 
blancos en presidios y taberrras. 

Con la prosperidad de las plantac iones azucareras, los 
pequeños territorios insulares del Caribe cobraron una im 
portancia inusitada para la vida económ ica, poi ítica y social 
británica. 

Sin duda, fueron los plantadores o "colonos" anti ll anos 
quienes obtuvieron la parte más importante de los beneficios 
inmed iatos del sistema, y a quienes correspondi ó la represen
tat ivi dad de las sup uestas bondades del mismo. Si n embargo, 
el comercio de esclavos y melazas también fue la base para el 
ascenso de comerciantes, navieros, empresarios refinadores de 
azúcar, destiladores de ron; fabricantes de herramientas, 
armas, utilajes, artícu los de consumo diversos, y telas de lana 
y algodón . Eli te que se concentraría en Bristo l, Liverpool, 
Londres y, en menor medida, Glasgow. Puertos que, hasta la 
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entrada en escena de los recursos y el comercio del Car ibe, 
apenas pasaban el nivel de pequeñas ciudades. A su vez 
puntos de concentración del capital qu e, en la segunda etapa 
del capita li smo, harían la prosperidad de los grandes centros 
fabri les, especialm ente Manchester. 

La prosperidad de la burguesía br itánica se inició con el 
ll amado comercio tri angular que estaba organizado de la 
man era sigui ente: se enviaban productos manufacturados de 
la metrópoli británica (herramientas, barras de hierro, armas, 
tex ti les de lana y algodón, licores y los prop ios buques con 
sus respectivas dotaciones y utilaje), a las costas afr icanas 
occidenta les. Alll eran cambiados por esc lavos negros, los que a 
su vez eran trocados por melaza a los plantadores del Caribe. 
A estos últimos también se les aprovisionaba de toda suerte 
de bienes de consumo pues las Indu strias Occidentales es
taban del iberamente s.obreespecial izadas en la producción de 
melazas. 

En esta parte del texto, res u 1 ta magistral la descr ipción 
del elevado nivel social que la élite de plantadores alcanzó en 
la metrópoli y la soberbia arrogancia de los "colonos" 
anti ll anos que adq ui rieron, sin graves problemas, los títulos 
nobiliarios que les hacían fa lta para ser aceptados por la vieja 
aristocrac ia inglesa. 

El autor también señala que la demanda de azúcar 
refinada se incrementó constantemente, lo que incidi ó en el 
comercio de esclavos, en el agotamiento de tierras de las 
plantaciones y en el consigu iente descenso vertical de los 
rendimientos. Esta caída fue compensada por la severidad 
con que se mantuvo el monopolio del dulce y con la 
conservación de los elevados precios de venta. 

Durante el siglo X V 11 la metrópoli británica cada vez fue 
menos capaz de satisfacer las necesidades de consum o de las 
preciadas islas del Car ibe. Función que gradualmente fue 
transferida a las "pobres e inút il es" co lonias de la costa 
atlántica norteamericana, las que pasaron a ocupar lugar 
prominente en el abastecimiento de los sigui entes artícul os: 
trigo, harina, frutas, li cores, pescado, avena, maíz, arroz, 
ganado mayor y menor, jabón, velas, verduras, lácteos y 
madera. Estos prod uctos eran transportados en buques 
propios y tripulados por habitantes de esas coloni as. 

El comercio de las colonias norteamericanas pronto se 
extendió del Caribe a las co lon ias francesas y españolas de la 
región. Ello provocó el primer auge económico de las t rece 
colon ias y decidió el desti no de la naciente burguesía 
comercial y agrar ia de Nueva 1 nglaterra. 

In teresa destacar la exp li cac ión dada por Williams del 
choq ue de intereses entre los colonos del territor io conti
nental norteamericano y la metrópoli británica, que fina l
mente ll evó a la indepe ndencia y constitución de Estados 
Unidos. 

La organización del nuevo país co in cid ió con una revo
lución de las fuerzas productivas en la metrópoli. El mono
po li o mercantili sta no sólo dejó de ser útil sino que se 
convirtió en freno. Paradójicamente, las co losales acum u
lac iones de capital de l monopolio mercantilista financiaron la 
nueva etapa industrial, que estaba fincada en la transfor
mación mecánica de l algodón y en la industria siderúrgica. El 
desarro ll o de estas dos ramas tuvo efectos multiplicadores en 
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los transportes y la minerla, especialmente la carbon(fera. 
También provocó un ace lerado proceso de urbanización . 

Por su parte, los franceses organ izaron en el Car ibe 
durante el siglo x v 111 la colon ia de Santo Domingo, la que 
se convirtió en un competidor importante de los br itánicos, a 
qu ienes ráp idamente desplazó del abastecimiento del dulce 
del área co ntin ental europea. 

A medida que creció el abastecimiento de los co lonos 
norteamericanos, los colonos anti ll anos se interesaron por 
invertir en propiedades y empresas de Nueva Inglaterra. Los 
caribeños pagaban las importaciones de artícu los nortea
mericanos con melazas, las que los colonos norteamericanos 
transformaban rápidamente en azúcar y ron que colocaban, 
ilegalmente, en los mercados metmpolitanos vía el propio 
sistema monopólico. 

El monopolio azucarero consiguió finalmente que las 
importaciones de artícu los norteamericanos no se pagaran 
con melazas del Caribe. La prohibición fue tranquilamente 
burlada mediante el contrabando, en el cual fueron cóm
plices los colonos continentales y los anti ll anos. También se 
restringió el acceso a las Indias Occidentales de los notables 
excedentes de bienes de consumo de los colonos de Nueva 
Inglaterra. Esto tampoco fue un obstácu lo grave para los 
comerciantes y marinos de las co lon ias norteamericanas ya 
que, además del contrabando en el propio imperio británico, 
desarrollaron contactos con los colonos franceses (aun en 
época de guerra), quienes buscaban romper las restricc iones 
del monopolio comercia l galo. 

Como consecuencia, una vez más, las melazas subrep
ticiamente obten idas por los norteamericanos en pago de sus 
exportaciones se convertían en artícu los que competían 
ve ntajosamente con la producción de l monopolio británico. 

A medida que los intereses norteame ri canos en el Caribe 
se expandieron, el Parlamento británico dio muestras de 
mayor dureza hacia los colonos de Nueva 1 nglaterra. En ell o 
influ yó, sin duda, un grupo de favorecedores del monopolio 
azucarero que existía desde mucho tiempo antes en el 
Palacio de Westminster. Desde el Parlamento se cr iticó 
acremente la competencia "desleal" que hac ían los co lonos 
norteamericanos a la venta monopólica del dulce y el ron. La 
posición del aparato legislativo metropolitano ll egó a ser tan 
intransigente que se cata logó a las co lonias contin enta les de 
"estorbo", en comparación con las ricas islas del Caribe. 

En 1733 el parlamento aprobó la "Ley de Mieles" que 
prohibía a los colonos norteamericanos realizar exportaciones 
a las isl as británicas del Caribe. Gran triunfo pírrico del 
monopolio azucarero. En opin ión del autor, los vehementes 
intentos para poner en vigor la citada Ley condu jeron 
directamente a la revolución a la joven burgesía de Nueva 
1 nglaterra. 

Además, a juicio de Williams, la independencia estado
unidense fue el go lpe que liquidó al sistema mercantilista e 
ini ció la decadencia del dominio británico en las Indi as 
Occidentales. Inmediatamente se in crementó el comercio 
entre Estados Unidos y las Indias Occidenta les. Los in tereses 
británicos, entonces totalmente vo lcados hacia las riquezas de 
las 1 ndias Orientales, fueron desplazados. 

Pocas décadas después tendría lugar una nueva conyun-
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tura que beneficiarla aún más a la econom(a estadoun idense. 
Las flotas francesa y españo la quedaron destruidas como 
consecuencia de las guerras napoleónicas. Ell o dificu ltó 
enormemente la comunicación de ambas potencias con sus 
poses iones americanas, particu larmente las de l Caribe, que 
quedaron a merced del poderío británico. En ese momento, 
la respetable flota comercial estadounid ense se hizo cargo de l 
transporte ele las mercancías y las comunicaciones que dichas 
metrópolis y sus colon ias necesitaban urgentemente. 

En esta época las plantaciones azucareras de las islas 
británicas del Caribe se encontraban en graves ap uros finan
cieros debido a la competencia francesa, cuyas plantaciones 
rendían cinco veces lo que una británica. 

La Corona británica aprovecha la coyuntura para des
plazar definitivamente su ce ntro de interés de las Antillas al 
Océano Indico. "E l Caribe dejó de ser un lago británico." 

La Revolución industrial y el vuelco de los intereses 
británicos hacia áreas con perspectivas más promisorias de
term in aron que los poi íticos ingleses dejaran avanzar las 
hasta entonces contenidas tesis abo li cioni stas en contra de la 
esc lavitu d. Ya no era necesario mantener el sistema esc lavista 
pues ya no ex istía in terés en las 1 ndias Occidentales, donde 
ese sistema era la clave y sustento de las explotaciones 
azucareras. Además, la i ndepenclencia de las antiguas trece 
colon ias disminuyó cons iderab lemente el número de esclavos 
existentes en el imperio. 

En el curso de las cinco décadas siguientes los abo li 
cioni stas británicos lograron su ob jetivo. Sin embargo, el 
proceso con ll evó nuevas contradicciones, al demandar las 
nuevas manufacturas mecánicas inglesas el abastecimiento 
creciente y en gran esca la de algodón. Ello propició el auge 
de Manchester, pero también el de las plantaciones esclavistas 
algodoneras de l sur de Estados Unidos. El algodón, materia 
prima indispensable, estuvo en el centro de la gran entente 
británico-estadounidense del siglo pasado. 

La agonía del esclav ismo se prolongó hasta las primeras 
décadas del siglo x 1 x. El azúcar siguió perdiendo impor
tancia en los círcu los de decisión poi ítica del imperio. Se 
produjeron revueltas siguiendo el ejemp lo haitiano en Ja
maica, Barbados y la Guayana Británica. Las fuerzas armadas 
inglesas apenas pudieron conjurar las y sofocarlas. 

Como signo de los nuevos tiempos, los antiguos beneficia
rios del esclav ismo en la metrópoli: empresar ios comerciales e 
industriales azucareros, de paños, de la siderurgia y del 
transporte, se vo lvieron ai rados contra el " infame comercio". 
Presionaron para que las tasas impositi vas de que se bene
ficiaba el monopolio de las 1 ndias Occidentales se igualaran 
con las que pesaban sobre el dulce ahora proveniente de las 
1 ndias Orientales. 

El renovado im perio f incado en las máquinas requería del 
trabajo asalariado, aunque sólo dentro de los 1 ímites del 
propio imperio. En cambio, cerró los ojos a f in de no dejar 
de beneficiarse con el azúcar y el tabaco, además del 
algodón, que producían los esclavos en Bras il , Cuba y el sur 
de Estados Unidos. Los intereses del capitali smo industria l 
br itán ico llegaron a estar tan entre lazados con el esclavismo 
estadoun idense que, en 1862, cuando estall ó la guerra civi l, 
la Corona estuvo a punto de reconocer a la república 
esc lavista. Leopoldo González Aguayo. 
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