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PRESENTACION 

Este libro reúne algunos trabajos (Ü los miembros del Pratec. Trata
mos de mostrar, a quienes viven en los Andes pero han sido educados según 1 

los preceptos de la cultura occidental, algunas cualidades relevantes de la 
cultura andina. Rechazamos así la.r pretensiones de universalidad y de supe
rioridad de aquélla. 

Aqu( no se pide para el "indio" oportunidades de acce.~o a las ventajas 
de los "avances" de Occidente mediante la educación ni se trata de demostrar 
que la .mbidurla de los pueblos andinos "también" es cient(fica. No estamos 
inlcresados en reivindicar lo andino en términos de Occidente. Nos esforza-

- mos, más bien, por marcar la diferencia cualitativa entre ambas culturas así 
como por mostrar la vigenciLl de la cultura andina en la vida cotidiana de las 
grandes mayor las poblacionales (Ü nuestro pals. · 

El Pratec asume esta dificil tarea de esclarecimiento porque considera 
que es su deber impostergable. Presentamos aquí nuestros primeros avances 
en el traJamiento de las diferencias sustanciales de las culturas andina y 
occidental moderna en temas tan centrales como saber, organización,lengua
je, religiosidad, política, arte, agroastronomfa, visión endógena del desarrollo 
de la 'cultura andina, y, vigorización de las colectividades andinas. Volvere
mos .robre estos asuntos tantas veces como nos sea posible, pora fortalecer 
nuestras posiciones y asimilar las críticas que se nos l~t~gan, pero desde ahora 
mi.mw queremos iniciar el debate inédito de contrastar lo andino con lo 
occidental moderno. 

Nuestros intelectuales y técnicos por lo general aceptan corrw única 
verdad el rrwdo de vivir propio del Occidente moderno. No se atreven a 
criticarlo. Si nuestra realidad no cabe en los moldes que manejan, entonces 
asumen que ello se debe tan sólo a un problema de procedimiento y que. por lo 
tanto. hay que mejorar los métodos de extensión y comunicación. No admiten 
que la dificultad se pueda deber a que están tratando con una realidad 
diferente a la contenida en sus libros de consulta. 
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Nuestros intelectuales y técnicos no quieren (quizás porque no les 
conviene) darse cuenta que en nuestro medio toda introducción de tecnología 
-ya sea la "de punta" o la "apropiada" , ya sea en ámbitos tan disímiles 
como la política o la agricultura, pasanda por la comunicación y la medici
na- no responde a necesidades endógenas sino al interés del capital transna
cional, a la necesidad de expansión del mercado mundial. 

El capital transnacionol, a través de las entidades internacionales que 
ha creado con tal propósito, se empeña en administrar a todo el mundo dentro 
de un orden único que esté al servicio del afianzamiento de su poder. Los inte
reses hegemónicos de Occidente son oficializados y convertidos en normas 
IUiiversales por sus testaferros: el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, las Naciones Unidas. Consecuentemente, nuestros intelectuales y 
técnicos consideran que su deber es "alinearse" acríticamente con esa nor
matividad y consagrarse a su aplicación y cumplimiento. Igual ocurre con 
·~nuestras" instituciones de la modernización. Así pues, toda la oficialidad 
está directamente al servicio de los intereses del capital transnacional. 

·Pero, por el contrario, el modo de ser y de vivir del pueblo andino y de 
.~u propia cultura es la heterogeneidad, la variabilidad, la dinamicidad. Nada 
más lejano de las pretensiones de homogenización y normalización universa
les. De ahí la incompatibilidad de nuestros intelectuales y técnicos así como de 
mu:stras instituciones oficiales (estatales o no) con el pueblo andino y su 
cultura. 

El Pratec presenta este libro en cumplimiento de su obligación de 
participar en l(l discusión acerca de la caracterización de la wltura andina y 
de sus propias posibilidades para hacer florecer la vida en los Andes, así como 
en cumplimiento de su obligación de rechazar toda forma de intromisión impe
rialista. 

EDUARDO GRILLO FERNÁNDF2 
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l. INTRODUCCION 

El presente ensayo tiene la finalidad de contribuir a la mejor 
comprensión de las religiosidades andina y occidental moderna, no 
tanto en lo referente a cada una en sí como en IC? atinente a su compa
ración, a su confrontación, a sus posibilidades de compatibilidad. 
Nuestro propósito es poner en evidencia sus radicales diferencias y 
su incompatibilidad. Con frecuencia esto se quiere ocullar a través 
de la utilización de ténninos como sincrcsis, religión andino-cristia
na, etc. 

Pero no sólo hay diferencias entre estas religiosidades sino que, y 
ésto es quizás -lo más imponante, es diferente su papel en la vida 
cotidiana de las culturas de las que fonnan parte y a las que, a la vez, 
confieren sus camctcrcs medulares. 

Por supuesto que no pretendemos abarcar todo lo pertinente a 
estas religiosidades. Sólo nos interesa desanollar, acerca de cada. una 
de ellas, algunos temas que personalmente consideramos relevantes a 
los fines de la comparación que es Jo que en el fondo, repetimos, nos 
atrae. 
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Lo expresado sobre religiosidad andina proviene fund~cntal
mente de nuestrJ experiencia personal de panicipación en la vida 
andina y sus ritos asr como de conversaciones sosterúdas con sacerdo
tes andinos y con campesinos en diferentes lugares y épocas. 

En cuanto a la religiosidad occidental moderna hemos prescmado 
opiniones de destacados pensadores, casi sin comentarios de nuestra 
pane, para que cada quien haga su propia interpretación al respecto. 

11. RELIGIOSIDAD EN LA CULTURA ANDINA 

.1. Religiosid~d p~nteísta 

La cullura andina es panrdsta: para ella toda la realidad es una 
"colectividad de deidades". 

El pantefsmo es el modo de vivir la vida en que todo es templo, en 
que siempre es fiesta, en ·que rodo es vivo, en que la vida es continua 
comunión. En el panteCsmo no existe la prof:midad pues todo es sagra
do. El pamefsmo es la alegría de vivir, es la exaltación de las emocio
nes por ser ~Las el estado vivencial por excelencia . . · 

El mundo andino es una totalidad en la que todo cuanto existe, 
existe únicamente en el seno de todo lo demás. Esta es la concepción 
holfstica de la cultura andina. El mundo andino, considerado en su 
tot:.slidad, es un mundo vivo y más cspcdficamcntc un "mundo-ani
mal" (Kusch 1962)( esto es, un mundo orgánico, altamente sensitivo, 
mudable, con deseos, con apetitos, con sensualidad, por tanto, miste
rioso, impredecible e incluso caprichoso. El mundo andino, considera
do en su totalidad, es inmanente: todo ocurre exclusivamente denti'o de 
~1. no es un mundo que se proyecta al exterior, a la ve1. que nada actúa 
sobre ~1 desde fuera. En la cultura andina no existe lo sobrenatural ni 
"el más allá". Todo cuanto existe es patente. Todo cuanl'O existe es 
evidente. El mundo inmanente andino es el mundo de la sensibilidad: 
nada csc<•pa a la sensibilidad. Hasta la deidad Vimcocha es patente, es 
visihlc (Valladolid 1990). El mundo andino, considerado en su totali
dad, es consubstancial: todo compane la misma substancia, por tanto, 
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todo es id~nLico, no caben en él jerarquizacioncs por origen o substan
cia. 

La totalidad del mundo andino se muestra en tres formas: la 
natumleza que, en verdad, lo es todo en un mundo inmanenle pero que, 
sin embargo, ha dado lugar, a panir de ella, a dos formaciones: las 
deidades y la comunidad humana. A su vez, en una cultura pantcfsta, 
las deidades lo abarcan todo. Por su parte, la comunidad humana 
andina no se irroga caracterísúca alguna que sea ajena a la naturaleza ni 
a las deidades, es asf, por ejemplo, que en este mundo andino todo 
cuanto existe tiene cultura. 

Ahora bien, estas tres formas que asume la totalidad viva del 
mundo andino: naturaleza, deidades y comunidad humana, integran la 
"colectividad natural" y se encuentran en continuo diálogo y reciproci
dad pues ese es el modo de ser de la vida. Pero para que haya vida, esto 
es, diálogo y reciprocidad, deben ser satisfechas dos condiciones: la 
igualdad y la incompletitud. Sólo entre iguales puede haber diálogo. Si 
se rompe la igualdad, ya no hay diálogo sino que algunos.dan órdenes y 
otros las ejecuLan. Tampoco puede haber reciprocidad sin igualdad. Si 
se rompe la igualdad, las relaciones se toman asimétricas, de modo que 
unos se benefician y otros se perjudican. El diálogo y la reciprocidad, 
que constituyen el modo de ser la vida, sólo son posibles en condicio
nes de igualdad. 

Por otra parte, quien es o se considera autosuficiente, es decir, 
completo en sf mismo, no necesita dialogar ni reciprocar. La autosufi
ciencia es la negación de la vida y por tanto no tiene lugar en el mundo 
vivo. Siendo completo e inmanente, considerado en su totalidad. el 
mundo andino se re~crea continuamente a panir de la incompletitud de 
las formas que lo integran. En el mundo andino la incompletitud es 
característica de la naturaleza, de las deidades y de la comunidad 
humana. Ninguna de estas formas del mundo vivo es una forma dada 
sino que está dándose continuamente, re-creándose continuamente. 

Incluso la autoridad carismática en el mundo andino: entre natu
raleza, deidades y comunidad humana, no está dada sino que se re-crea 
continuamente. La comunidad humana realiza ritos de invocación o 
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petición a las deidades en detenninadas épocas del ano, en las que 
siente agudamente su incompletitud, para merecer la ayuda de las 
deidades y de la naturaJeza. En estos momentos es evidente que la 
autoridad carismática, dentro de la "colectividad natuml", recae en las 
deidades que interceden ame la naturaleza en favor de la comunidad 
humana. Aunque no hay independencia entre la comunidad humana y 
la naturaJez.a, pues para que el año sea "buono" no basta con que las 
chacms den buena cosecha sino que ésto es inseparable de que "los 
cerros verdeen y florezcan". 

Por otra parte, en el mes de junio, cuando la humedad y el calor 
son mfnimos en los Andes, es decir, cuando las condiciones para la 
vida se encuentran al mfnimo, la comunidad humana realiza ritos de 
dación al Sol, que se encuentra muy lejos y sus rayos calientan muy 
poco. Es entonces que la comunidad humana brinda ritualmente chi· 
cha, la bebida sagrada, con el Sol y es la constelación de las Pléyades la 
que es mensajera alcanzándole al Sol su vaso de chicha. Entonces la 
comunidad humana contribuye a alimentar al Sol en el momento que 
más lo necesita. Asimismo, en junio, la comunidad humana prende teas 
y enciende fogatas para contribuir ritualmente a calentar al Sol cuando 
requiere abrigo. De esta manera es evidente que en el mes de junio el 
liderazgo carismático en la "colectividad natural" es ejercido por la 
·comunidad humana. Es oponuno insistir en que las deidades y la 
naturaleza no son independientes pues si se llegara a "apagar" el Sol, la 
natumlcza también se. "apag:1rfa". 

Asf pues, el dijlogo y la reciprocidad, que son el modo de ser de 
la vida, se ejercen a plenitud en la "colectividad natural" por la igual
dad y la incomplctitud que caracteriza a sus componentes: naturaleza, 
deidades y comunidad humana. El dijlogo y la reciprocidad, esto es. la 
vida, es inseparable de la capacidad de annoryiosidad que permite re
crear la armonfa en un mundo vivo. en un mundo djndose, en un 
mundo en continua re-creación. 

2. Religiosidad agrocéntrica 

La religiosidad andina es el sentimiento profundo de sabc~e 
parte, activa y comprometida, de un mundo vivo, de una colectividad 
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de seres vivos que gozan de igualdad y de incompletitud, de seres vivos 
que se necesitan los unos a los otros, que necesitan del diálogo y de la 
reciprocidad, porque diálogo y reciprocidad son justamente la fonna de 
ser de la vida. Es el sentimiento de saberse pane, activa y comprometi
da, de un mundo vivo que continuamente se está re-creando y simultá
neamente con él se está re-creando también, en su seno, la armonfa de 
la vida. En este m,undo vi'vo todo es fluir, todo es acontecer, pero no al 
margen de uno sino con uno incluido. Todo es emoción, todo es 
sensibilidad, todo es religiosidad. La religiosidad no es un .atributo 
exclusivo de la comunidad humana sino.quc es compartida por todo.; 
los componentes de la "colectividad natural". 

La religiosidad es.. constituirse en pane, activa y comprometida, 
de la capacidad de arrnoniosidad que pennite re-crear la armonfa en el 
mundo vivo. Es un modo de contribuir al florecimiento de la armonfa 
en el mundo. 

En este sentido es imponante recordar, como ya lo na m:cno 
Rengifo (1990), que el CIIACO, modalidad de caza, pesca y recolección 
andina, constituye una refinada manera de contribuir a la armonfa de lo 
naturaleza a la vez que se satisface las necesidades de la comunidaC: 
humana en alimentos y materiales. En el chaco de vicuñas, por ejem
plo, se procede _a rodear a los animales para controlarlos dentro de un 
cerco humano, luego se reali7..a la esquila y se selecciona a los animales 
viejos o dcfcctlJosos o lesionados para matarlos y proveerse de carne en 
la medida en que ésto es estrictamente necesario. En el cllaco para 
obtener lcf'la se cona el matorral o las ramas de las especies arbóreas, 
tambiw dentro de los límites de lo estrictamente imprescindible, consi
derando la fase de la luna más adecuada, no concentrando la extracción 
en pequci'\as áreas sino dispersándola al máximo y cuidando no d·añar a 
las plantas podadas para asegurar el rebrote. La extracción de lena y de 
madera de algarrobo ha alcanzado una perfección eximia que aún se 
mantiene en algunos lugares. La pesca también se realiza con una gran 
sabiduría del ciclo biológico de los peces y de la mejor oponunidad 
para capturar cada especie (Rodríguez Su y Su y 1990). Y así se procede 
en cada caso, con. un especial cuidado, para reciprocar con la naturaleza 
de modo que, satisfaciendo las necesidades humanas no se lastime la 
capacidad de reproducción de la fauna y de la flora sino que más bien 
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se la vigorice. Por lo tanto es pertinente considerar que el chaco no es 
un simple acto de caza sino una fonna de crianza, un ritual. Las 
pinturas rupestres, numerosas en el espacio andino, referentes a los 
cllacos muestran muy frecuentemente la presencia de sacerdotes andi
nos (Núnez 1986). · 

Complementariamente, la agricultura y el pastoreo son tambitn 
actividades rituales en los Andes. A travts de eUos la comunidad 
humana asumió directamente el compromiso de contribuir anualmente 
a la renovación de la vida de una pane de la naturaleza, de contribuir al 
renacer de la vida cada ano. 

Fue aquf, en los Andes, donde apareció por primera vez en el 
mundo el paisaje agrícola: la chacra. Y lo hizo no para reemplazar a la 
naturaleza ni para opon~~cle sino para acompanarla, para dialogar y 
reciprocar con ella. En un mundo vivo corno el andino, en un mundo 
siempre dándose, en un mundo en continua re-creación, la aparición de 
a)go nuevo como la chacra, no vino a contradecir sino a afinnar el 
modo de ser del mundo. Vino a acrecentar la variabilidad de la natura
leza: a aumentar aún m~s la multiplicidad de formas de vida que ella 
alberga. La chacra es una re-creación de la naturaleza con participación 
de la comunidad humana. · 

La chacra, así surgida, es el lugar donde la familia dialoga y re
ciproca con las otras familias a las que está unida por la minka o minga 
o ayni, denominaciones que recibe en diferentes lúgares el grupo de 
familias que trabaja colectivamente Jas chacras que cada una de ellas 
posee por separado. La chacra es entonces reforzadora de los lazos de 
la comunidad humana. Pero la chacra es también el lugar de simbiosis 
entre la comunidad humana y la naturaleza. A base de los elementos 
del paisaje natural: suelo, agua, nora, fauna, clima, es que la comuni
dad humana "hace chacrJ": la chacra singular que ahí es posible. 
Ninguna chacra andina es igual a otra. Cada cual tiene su propio modo 
de ser, su identidad. P~r eso decimos que la agricultura andina es una 

· agricultura de filigrana. Finalmente, la chacra c..c; tambitn el templo en 
el que la familia y el grupo de familias con el que trabaja colectivamen
te, realiza ritos de invocación y de dación a las deidades. En la chacra 
se realiza la comunión de la comunidad humana con las 9cidades. 
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Así pues, la chacra es el lugar donde se fonalece la unión entre las 
familias de la comunidad humana. Ahí también se fonalece la unión de 
la comunidad humana con la naturaleza y la unión de la comunidad 
humana con las deidades. Por todo ésto es que decimos que la religiosi-. 
dad andina es agrocénlrica. 

Con la agricultura y el pastoreo andinos, con la crianza de plantas 
y animales, aparecen nuevas formas de vida que enriquecen a la nora y 
a la fauna naturales andinas; asimismo, se cría nuevas fonnas de 
relaciones entre las familias de la comunidad. humana; y, fmalmente, se 
cría incluso nuevas deidades: en la zona aymara de Puno, las ispallas 
son las deidades de las cosechas. En marlO se realiza el rito de l.as 
ispallas (Apaza y Pacoricona 1990). Para el caso de la papa el rilo 
consiste en juntar, para que conversen, a la papa vieja de la cosecha 
anterior, que se conserva en el almacén, con la papa nueva, recién 
cosechada del campo. Es entonces que la papa vieja: le dice a la joven: 
"cría a estos hombres como nosotras los hemos criado". Se pone así en 
evidencia que si bien el hombre cría a la papa, la papa a su vez también 
cría al hombre. La vida en los Andes, tan cargada de sacralidad, 
consiste pues, fundamentalmente, tanto en saber criar como en saber, 
dejarse· criar. Y, justamente, la chacra es el lugar por excelencia en 
donde ésto ocurre. Constatamos así, otra vez, que la religiosidad andina 
es agrocéntrica. 

3. Religiosidad holística 

La religiosidad andina es holfstica porque. siendo panteísta, para 
ella todo lo que existe es sagrado, pero también es hoHstica porque la 
fiesta religiosa no abarca sólo detem1inados lugares o determinados 
momentos (en la cosmovisión andina el espacio y el tiempo no se con
ciben sep~rados) sino que la fiesta religiosa se da en todo lugar y en 
todo momento pero asume formas diferentes en cada caso. La religiosi
dad andina consiste en panicipar en esta fiesta que nunca acaba, que 
siempre se re-crea. La religiosidad andina es un continuo sintonizar la 
vida de la familia, la vida de la comunidad humana, con la vida toda del 
cósmos, con el mundo vivo, en cada uno de los estadios fisiológicos 
que se suceden a lo largo del año. La religiosidad andina es la entrega 
de la vida propia a la vida total del mundo vivo, en cada momento y 
lugar. 
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Considérese que las condiciones climáticas son de una grJn varia
bilidad y que cada estado de esta gran variabilidad se expresa puntual
mente: puede haber sequía en la ladcrJ de un cerro y abundancia de 
Lluvia en las vecindades, puede estar lloviendo en una zona, pero dentro 
de ella puede haber sitios en los que no llueve. Esto hace que no haya 
"un libreto anual" en la religiosidad andina sino que haya que re
crearlo, cada año, cada mes, cada día, para sintonizarsc con los estadios 

. fisiológicos de la vida en cada lugar. Una expresión de este modo 
andino de vivir es que en los Andes los principales cullivos se siembran 
y se cosechan durante todos los meses del ai'lo: en un mes cualquiera se 
está sembrJndo papa (o mafz o fTejol, etc.) en algún lugar de los Andes 
y en otro lugar, en ese mismo mes, se está cosechando papa (o maíz o 
frcjol, cte.) (Montcnegro 1986). 

Sintonizar la vida propia con la vida toda, rclicva la imponancia 
de las emociones, de la calidad de la vida emocional, de la sensibilidad. 
Estamos ante lo que podemos llamar "misticismo orgánico", que no es 
un repHegue a lo interior, que no es un ensimismamiento, que no es una 
contemplación pasiva del mundo y de la vida, sino, que por el eomra
rio, es un volcarse a la plenitud de la vida, es un darse a la alegría de 
vivir, a los placeres de la vid'!. a los placeres del amor y de la comu
nión. Considérese que en la cosn1.ovisión andina el trabajo no es un 
"castigo de Dios'' sino un placer de amor y comunión, ni tampoco es 
privativo de la comunidad humana sino que todo~ trabajan, todos crían, 
incluidos la naturaleza y las deidades. Por otra pane, la sensualidad 
también es propia de toda la "col.ectividad natural", deJ "mundo-ani
mal" en su totalidad. 

Un ejemplo de este sintonizar la vida propia con la vida roda nos 
la da la música que se ejecuta y que se baila en cada momento del año 
en los Andes. Esta es diferente en cada oportunidad. La música que se 
ejecuta y se baila en cada 11JOmento no es más que un acompañamiento 
a aquella que está ejecutando y bailando el mundo todo: es un sinto
nizarsc con el "movimiento" correspondiente de la "sinfonía" anual 
que el mundo andino vive: ~an es asf que cuando se hace música de 
carnavales fuera de época, se considera que con ello se pcnurba el 
orden del mundo y que, por lo tanto, puede sobrevenir alguna calami
dad. 
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Este mismo ejemplo es pertinente para poner de manifiesto que 
en el mundo andino no caben afanes protagónicos ni se fomenta la 
formación de "estrellas" del canto y del baile. Se trata de fiestas 
colectivas en las. que todos participan por igual. Sin embargo, en 
algunos ritos, la mujer de quien ejerce la autoridad carismática entona 
sola un canto que a veces implica dificultades especiales. Pero como 
los cargos son rotativos, a todas las mujeres les puede tocar en 
alguna oportunidad cantar así. La mujer a la que le toca cantar sola 
adquiere las C'Jpacidades necesarias mediante ritos especiales para tal 
efecto. 

La religiosidad andina no incluye "principio moral" ni "principio 
~tico" alguno que reprima o desvfe la conducta de los seres respecto de 
vivir la plenitud de la vida, respecto de vivir los placeres de la vida. 
()na tal morJl, una tal ~tica, por su carácter represivo, seria contraria al 
florecimiento de la vida, del amor, de la comunión y, por tanto, no tiene 
lugar. La annoniosidad permite re-crear la armonía en cada momento y 
en cada lugar. La inmensa variabilidad no acepta reglas únicas, univer
sales, pero sí reglas locales para facilitar la vida. Así, por ejemplo, 
bosques o montes, praderas natumles y campos agrfcolas deben equili
brar sus dimensiones en cada localidad para facilitar la vida de suelos, 
aguas, fauna, flora y comunidad humana. 

Ahora bien, el placer de vivir en la cultura andina es la reali1..ación 
plena de la vida, es la realización plen.a de la armonía en el mundo vivo 
y se realiza a base del diálogo y la reciprocidad entre todas las fónnas 
de vida existentes, en un mundo enteramente vivo, para que ninguna 
quede excluida de la fiesta de la vida. Por ello no admite desenfreno 
alguno. El placer de vivir es la exaltación de la· sensibilidad que halla 
tanta satisfacción al escuchar el crecer del maizal, el zumbido de los 
insectos, el canto de las aves como al mirar una flor, al roturar la tierra, 
al pastorear narrias y alpacas, al bailar, al cantar, al sentir la lluvia o el 
sol sobre hi piel, al acariciar un nii'lo, al hacer el amor ... En esto 
consiste la plenitud de la vivencia del placer: en gozar de todo un poco, 
en no aferrarse, que es lastimar la vida, sino en vivir la empatía. en 
realizar la armonía. De ahí que la austeridad sea tan propia de la cultura 
andina como el placer de vivir a plenitud. Y es asr como una vez más 
nos encontramos con esa constante andina que es la opción por la gran 
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diversidad como el mejor modo de lograr la empatfa con un mundo 
extremadamente diverso. 

En la cullura andina el diálogo y la reciprocidad son complemen
tados por la redistribución. Es ésta quien se encarga de hacer imposible 
la acumulación que es fuente de desigualdades y destructora de la 
armonfa. Los excedentes se redistribuyen entre quienes los necesitan 
para garantizar en todo momento la igualdad y que continúen fluyendo 
el diálogo y la reciprocidad. Pero la redistribución no adquiere carácter 

. compulsivo sino que es motivo de fiesta, la redistribución se realiza en 
la fiesta. 

4. Religiosidad no fundamentalista 

Ya hemos presentado el pantcfsmo de la religiosidad andina. 
Tambi~n hemos mostrado su agrocentrismo y su holismo. Sabemos 
que la religiosidad andina es la exaltación de la sensibilidad, de la 
alegría de vivir que resulta ser inseparable de la austeridad. 

Sabemos que el mundo andino es inmanente y consubstancial. 
Sabemos que se trJta de un mundo vivo que está en un continuo 
rehacerse pues este reconstruirse día a dfa es la característica más 
propia de la vida. Sabemos que es un mundo de diálogo y reciprocidad, 
de igualdad y de incomplet.itud. 

Es claro que en un mundo asf nó cabe el orden único sino una 
gr.m diversidad de órdenes locales y transitorios, mudables según las 
circunstancias que la vida misma crea; órden.cs locales y transitorios 
que están a cargo de autoridades carismáticas y rotativas. El continuo 
nuir del mundo andino, el torrente de este mundo vivo no soporta el 
coágulo de la institucionalidad: la religiosidad andina no es eclesiásti
ca, no forma castas sacerdotales sino que todos pueden acceder, por 
rotación, a los cargos religiosos, de manera consensual y carismática. 

Un mundo vivo es inseparable del c<;>nflicto, esto es, de incomodi
dades, que van surgiendo, para el pleno desenvolvimiento de la vida. 
La cultura andina no ignora ni esconde ni disimula los conflictos sino 
que sabe disolverlos en el propio flujo de la vida: frecuentemente 
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realiza ritos de encuenuu, denominados tinku, en los cuales se zanja 
todos Jos éonnictos y se purifica la colectividad. Los tinku son ritos de 
annoniosidad propios de la cosmovisión andina: luchas rituales, en las 
que generalmente se utiliza látigos y Jos panicipantes sangran por las 
heridas. Tambi~n pueden ser competencias de fuera. Luego de rca· 
lizado eJtinku, la vida empieza de nuevo, sin rencores, sin conflictos. 
Se restablece ia armonía que facilita el pleno desenvolvimiento de la 
vida. 

En el mundo andino, por su gran variabilidad, por su gran fluidez, 
por el carácter de incompletitud que le es propio, todo saber es siempre 
incompleto, limitado, de "validez" local y transitoria. Por eso es que si 
a un campesino andino se le pregunta, por ejemplo, "¿cómo se siembra 
la papa?, él responde: "Nosotros aqufla sembramos así ... ". Debido ala 
inmensa variabilidad de las chacras, el campesino sabe bien que cada 
quien siembra en circunstancias diferentes y por Jo tanto siembra 
distinto. El mismo, en sus otras chacras, siembra la papa de un modo 
diferente al que usa aquí. Por eso es que el campesino andino jamás 
contesta: "La papa se siembra asf', y menos aún podrá decir: "La papa , 
debe sembr.trse asf'. Es que estamos en un mundo vivo y cambiante 
que no es el lugar de las verdades únicas ni de l~s saberes acabados. 

La incompletitud, que es tan propia del mundo andino, confiere 
una gran dinamicidad a la vida de todos los componentes de la "colee· 
tividad natural", pues, justamente por ser incompletos son perfectibles. 
En los Andes hasta las deidades son perfectibles. Se trata de un mundo 
muy diferente a aquel que proclama a un Dios Todopoderoso. 

La religiosidad andina que no es aclesiástica, que no sabe de 
verdades únicas y eternas ni del Dios Todopoderoso, es lo contrdrio de 
todo fundamentalismo. -

S. ¿uExtirpación de idolatrías" o panteísmo re-creado? 

En un excelente trabajo Hans van den Berg, referido en especial a 
los aymams del altiplano boliviano, nos muestra el proyecto original, 
las motivaciones y los m~todos de la evangelización durante la Colo
nia: "El proyecto de los evangelizadores del pueblo aymara de los 
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primeros tiempos de la Colonia, y en panc también de los tiempos 
posteriores, fue el de borrar o hacer olvidar la religión autóctona para 
substituirla por la religión cristiana( ... ) (van den Bcrg 1989: 146). 

Luego dice el autor: "Los conquistadores y misioneros que desde 
finales del siglo XV entraron en el continente americano, tenían la 
finnc convicción de tener que ganar estas 'nuevas tierras' para Cristo. 
Todo territorio donde no se habfa todavía predicado el Evangelio, era 
considerado como en poder del Demonio, que se habfa adueñado de él 
( ... ) Era deber y obligación sagrada de los inmigrantes cristianos. 
devolver este territorio a su legítimo dueño, que era Cristo( ... ) (id: 149) 

Lfneas más abajo continúa:"( ... ) Ya en 1545 escribió el Obispo 
Hicrónimo de Loayza, de Lima, en su Instrucción de la orden que se a 
de tener en la Doctrina de los naturales: 'Y ansi mismo trabajarán de 
saber donde tienen sus guacas y adoratorios y hacer que Jos deshagan, 
poniendo en ellas cruces, siendo lugares decentes para ello' "(id: 149). 

Luego refiere: "Los Padres dcJ Tercer Concilio de Urna, de 1582-
1583, eran todavía muy optimistas en cuamo a las posibilidades de 
crmdicar las religiones autóctonas y de implantar el cristianismo en el 
mundo andino. En el ( ... ) Proemio dcJ Confesionario que se confeccio
nó en dicho Concilio, se exhortó a los sacerdotes a dcscnga1iar a los 
indios en sus sermones y pljticas 'reprobando y destruyendo sus erro
res y vanidades. Lo qual es fazil de hazcr, porque ellós Licnen en si muy · 
poco fundamento, como son cosas de burlería y disparate; y con las 
razones que se apuntan en la plática se deshacen esos errores y desati
nos. Mayom1cnte que es cosa aueriguada y por hombres de experiencia 
aducrtida, que son estos indios de suyo tan subjectos, y la mentira tiene 
pocas rayzcs que con solo entender ellos que los entienden se dan por 
vencidos, y en solo rcfcriUes sus engaños y abusos se rinden a la 
verdad, como el ladrón que en manifestándole su huno se cona'" (id: 
168-169) . 

1 

En seguida van den Berg evalúa los resultados: "La experiencia 
de la evangelización ha enseñado que este oplimismo ha sido infunda
do y que no era nada fácil convencer a los indfg'cnas de la supuesta 
fatuidad de su propia religión. Esta religión ha seguido existiendo y ha 
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·mantenido su vigencia en todo sentido. Los aymaras no han abandona
do su propia religión, pero tampoco se han cerrado al cristianismo. No 
han dejado lo propio pani integrarse al cristi~ismo sino que han 
aceptado al cristianismo para integrarlo en lo propio( ... )" (id: 169). 

Estudiando la aymarización de las fiestas cristianas van der Berg 
dice: "Como conclusión podemos decir que los campesinos aymaras 
prácticamente no han tomado consciencia del sentido y del contenido 
del ciclo litúrgico cristiano. _Esto se debe principalmente a que los 
cspai'lolcs les transmitían una forma de cristianismo que, aun si cono
ciese de alguna mancm las costumbres religiosas agrarias, ciertamente 
no apoyaba o anrmaba una cultura agraria por haberse identificado más 
profundamente con la cultura urbana. Además, el simbolismo del ailo 
litúrgico del hemisferio norte, centrado en la historia de la salvación 
ritualmente revivida en conexión con las cuatro estaciones, no era 
comprensible para los agricultores del hemisferio sur, y por eso ese ai'lo 
litúrgico no satisfacía sus necesidades religiosas especfftcas. Así. los 
aymaras han integrado a su religión los momentos del ciclo litúrgico 
del hemisferio none que más o menos coincidfan con momentos ritua
les importantes de su propio ciclo agrícola, reemplazando sus significa
dos por significados agrícolas, mientras que otros momentos del ciclo 
litúrgico que no correspondían con momentos del ciclo ritual agrícola 
anual, no han llegado a tener mucha importancia _para ellos" (id: 176) 

En relación con la cosmología cristiana y sus relaciones con la 
cosmovisión andina van den Berg desarroUa lo siguiente: "Los evange- · 
lizadores del siglo XVI introdujeron en el mundo aymara la cosmovi
sión cristiana que concibe el universo ( ... )estructurado en tres niveles: 
el ciclo, arriba; la tierra, en medio; y el infierno, abajo. En el idioma 
aymara se va a usar para estos niveles los !leOlogismos alaxpacha, 
akapacha y manqhapacha. Viéndolo desde una perspectiva aymara, 
esa cosmovisión ai'ladc, de hecho, a su cosmovisión, una quinta dimen
sión, a saber, el infierno. 

"Esta cosmovisión está basada en un antagonismo total y absolu
to entre el bien y el mal, entre Dios y Saw.nás. En el ciclo reina Dios y, 
con él, habilan aUá los ángeles, los santos y los que han vivido cristia
namente en esta tierra. En el infierno reina Satanás y con él viven los 
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demás demonios y los humanos que han sido condenados de(initiva
men~e. La tierra es el campo de batalla entre Dios y Satanás. valle de 
lágrimas donde el hombre define su destino, optando ya sea por Dios, 
ya sea por Satanás" (id: 193) · 

· Y en tal sentido continúa diciendo el autor: "Tratando de sacar 
algunas conclusiones de estos diferentes intentos de concep~ualizar la 
cosmovisión aymara actual, pensamos poder decir que hay un consen
so bastante amplio acerca de la centralidad del hombre y de la tierra, 
más concretamente de la tierra cultivable. La perspectiva cercana de 
este centro ofrece la imagen de un 'arriba' y de un 'abajo' que se 
caracterizan por la presencia de fucrLas opuestas, que no se contradicen 
fundamentalmente sino que se complementan de alguna mancm por
que, por decirlo asf. se necesitan mutuamente. En el centro se chocan 
como fucrLas y contra-fucnas, pero este choque produce una "nivela
ción" que es el equilibrio. Son fuerL.as centrípetas, que no sólo se 
encuentran en el universo cercano sino también en todos los que se 
encuentran en este universo: en los hombres y en los seres superiores . 
La ética en esta perspectiva cercana se centra en la organización de 
cslas fuerzas: el hombre buscando establecer el equilibrio en su familia 
y en su comunidad, por medio de su comportamiento correcto contri
buye al establecimiento y al mantenimiento de la armonía en la natura
leza y en la sociedad extra-humana. 

"Hay empero. también, una perspectiva remota, que ofrece igual
mente una imagen de un ··arriba' y un 'abajo', que son el ciclo y el 
inf1cmo cristianos. Aquí también hay fucnAS opuestas, pero estas son 
antagónicas porque se excluyen. Se encuentran igualmente en el cen
tro. pero su encuentro no es annonizamc sino dcsunificamc. Por eso, 
son fuerzas centrífugas. La ética en esta segunda perspectiva se centra 
en la separación de las fuerzas. 

"En la vivencia religiosa aymara, la perspectiva de la armoniza
ción de los opuestos complementarios está en primer plano, mientras 
que la perspectiva de la separación de los opuestos antagónicos no 
tiene mucho peso. En la conceptualización de la cosmovisión no se ha 
llegado todavía a encontrar una síntesis entre las dos perspectivas" (id: 
197). . . 
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Finalmente, sobre el mismo tema, el autor insiste: "( ... ) ha dicho 
Lewcllcn muy acertadamente: 'Es dificil encontrar algún aspecto del 
cristianismo que sobrevivió intacto su transferencia de la cultura curo
pea a la cultura aymara. Los indios han adaptado todo a sus propias ne
cesidades y a su propia mentalidad y cosmovisión'" (id: 201, tomado 
de Lcwellen 1977: 118). 

EJ trabajo del sacerdote agustino Hans van den Berg, que hemos 
citado extensamente, es su tesis para obtener el grado de Doctor en 
Antropología en la Universidad Católica de Holanda. Nos ha interesa
do en especial lo que dice acerca da la evangelización católica en los 
Andes realizada durante casi 500 anos comando con significativos 
recursos, ase como su apreciación de los resultados obtenidos. 

Sa1ta aJa vista que en lo que van den Berg denomina "Ja aymari
zación de las fiestas cristianas" de lo que se trata en realidad es de la 
plena vigencia del agrocentrismo de la religiosidad andina. Asimismo, 

. en lo que él llama "la cosmovisión aymara actual" no es más que la 
cosmovisión andina original a la que se han aHadido "para integrarlo en 
lo propio" algunos elementos cristianos. 

: Es completamente natural para el panteísmo de la religiosidad 
andina, en la que todo es sagrado, en la que todo se integra a la 
"colectividad de las deidades"; que se hayan inclufdo también· algunos 
elementos del cristianismo, del mismo modo que con la agricultura se 
acrecentó el panteón andino con las deidades de las cosechas: con las 
ispallas. Pero esta recepción, desde luego, es "para integrarlo en lo 
propio", esto es, en la igualdad y en la incomplctitud propias del mun
do vivo andino. Cristo, la Virgen Maña y los Santos son integrados no 
como divinidades a las que se adora sino como deidades con las que se 
dialoga y recíproca a base del reconocimiento de sus condiciones de 
igualdad y de incomplclitud. Una vez incorporados al panteísmo re
creado pierden las condiciones de que gozaban en el cristianismo y en 
cambio adquieren otras que los hacen más asequibles, más familiares. 
Por ello discrepamos respetuosamente con Hans van den Bcrg cuando 
~1 habla de la "religión de los aymara-cristianos de los Andes". No 
aceptamos Ja existencia de tal religión. Se trata, repetimos, de una re-

. creación más del panteísmo andino. En el panteón andino hay lugar . 
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para todos: Viracocha, Sol, Pachamama, Apus, Amaru, Dios y Satanás 
-porque la cullura andina une las oposiciones sin suprimirlas- y todo 
cuanto existe. Es que la vida es capaz de digerir, de asimilar, hasta al 
dogma para transformarlo en vida. 

ITI. RELIGIOSIDAD EN LA CULTURA OCCIDENTAL 
MODERNA 

l. Religión monoteísta 

De Dios, ( ... ) ha podido llegar á escribirse que es tardío en la 
historia de las religiones y en ningún modo esencial para la religión 
(van der Leeuw, citado por Fierro 1981: 24). 

Según Fierro: "La más consecuente alim1ación de la unicidad de 
Dios. ser supremo, personal y creador del mundo, caracteriza a la 
religión de [sracl. Del Yahvé israelita no es lícito hacer imágenes, ni 
siquiera pronunciar el nombre. Es un Dios celoso, que no tolera la 
menor veleidad idolátrica o de culto a cualquier poder diferente del 
suyo. El cristianismo modera en cierta medida el rigor monoteísta con 
el dogma de la trinidad y con el de la encamación, ·que ya pcmtilc 
representaciones del Hijo hecho hombre". Luego añade: "En el Islam, 
Alá es absolutamente irrepresentable de una manera figurada. En el 
Corán hay noventa y nueve formas distintas de rcfcri.rse al Dios único. 
Asf queda paliada la falta de una iconografía amropomorfa" (Fierro 
1981: 24-25). 

Al respecto Burckhardt dice: "La fusión entre el patrimonio cos
mológico griego y el monoteísmo de tipo semítico se completó con el 
intercambio vivo entre los espíritus de los mundos cristiano, islámico y 
hebreo. De hecho, en estos credos la visión del mundo era escncial
mcmc la misma hasta finales del medioevo ( ... ) La correspondencia 
entre la visión cósmica de los tres credos en la C.'itructura de la cosmo
logía medieval sólo habfan servido para estimular y expresar una visión 
de por sí unitaria, determinada por la Esencia del espíritu y la naturale
za de las cosas" (Burckhardt 1979: 25-26). 
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En otra panc este mismo autor sel'lala que: "Rigurosamente 
hablando, una teología puede subsistir aún sin una infraestructura 
cosmológica. En las religiones monoteístas. por ejemplo, la conciencia 
de la omnipotencia divina es suficiente para colocar al mundo en su 
justo lugar, mientras que la conciencia de la omnipresencia de Dios 
desmonta, por así decirlo, la estructura cosmológica del mundo; siendo 
Dios omnipresente en su totalidad, y teniendo la vinud de revelar
se en cualquier momento y de una manera conforme a quien reza, 
Jo único decisivo es la relación entre 'el hombre y Dios. Esto pre
supone. sin embargo, que el conocimiento de la omnipotencia y omni
presencia divinas no se vea invalidado por una falsa valomción del 
mundo, como ocurre inevitablemente cuando se le atribuye al mundo 
material una realidad prácticamente autónoma ( ... )" (Burckhardt 1981: 
15-16). 

Es claro en el párrafo anterior que Burekhardt no puede despren
derse de su monoteísmo ni de su concepción transcendente de Dios, no 
pudiendo tampoco, por tanto, asumir el panteísmo; por eso sigue ha
blando de Dios y de rezar, más allá de su ámbito correcto. Para el 
asunto es pcninente lo expresado por el aymara Ramón Conde: "Qui
siera esclarecer algunos conceptos de que nosotros no adoramos, los 
aymaras no adoramos, nosotros con nuestras wacas hacemos l!na reci
procidad, en aymara se llama hacemos ayni, hacemos minka, como yo 
lo puede hacer aquí con el hermano o lo puede hacer con cualquier 
otro. Nosotros no adoramos, es decir esa es la lógica occidental de que 
nosotros estuviéramos adorando a las piedras, a la Paclramoma, a los 
Achachilas, esa es una visión muy falsa; nosotros, como son nuestros 
mayores, les hacemos el oyni, nos minkomos, porque la Pacllamoma 
nos da el fruto y nosotros tenemos que retribuir" (citado por van den 
Bcrg 1989: 217). · 

Volviendo al monoteísmo occident.al debemos tener muy presen
te su muy fucnc institucionalización: la ciudad del Vaticano constituye 
un Estado. También cstj identificado con la intolerancia manifestada 
tantas veces en las guerras santas de las Cruzadas que eran expedicio
nes militares contra los infieles, así como en el tribunal de la Inquisi
ción, en la extirpación de idolatrías y en el afán de catequismo que se 
extiende por todo el mundo. 
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Mircca Eliade dice: .. (. .. ) el judcocristianismo ( ... ) introdujo en la 
experiencia religiosa una nueva categoria: la fe. No hay que olvidar que 
si la fe de Abmham se define: para Dios todo es posible, la fe del 
cristianismo implica que Lodo es posible tambi~n pard el hombre. '( ... ) 
Tened fe de Dio~. En verdad os digo que cualquient que dijere a ese 
monte: Levántate y ~chateen el mar, y no dudare en su corazón, mas 

· creyere que se hará cuanto dijere, todo le será hecho. Por tanto os digo 
que todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis, y os 
vendrán' (Marcos. XI, 22-24). La fe, en ese contexto, como asimismo 
en muchos otros. significa la emancipación absoluta de roda especie de 
'ley' natural y, por tanto, la más alta libcnad que el hombre pueda 
imaginar: la de poder intervenir en eJ estatuto ontológico mismo del 
universo. Es, en consecuencia, una libertad creadora por excelencia. 
En otros t~m1inos, constituye una nueva fórmula de colaboración del 
hombre en la creación, la primera, pero tambi~n única, que haya sido 
dada desde la superación del horizonte tradicional de los arquetipos y 
de la repetición( ... )" (Eiiade 1985: 145-146). 

Y lucgo·cnfatiza: "Puede decirse tambi~n quc.cl cristianismo es la 
'religión' el hombre moderno y del hombre histórico, del que ha 
descubierto simulláneamente la libertad personal y el tiempo conti11uo 
(en lugar del tiempo cíclico)" (Eliade 19.85: 146). 

Este mismo autor ha escrito:"( ... ) Recordemos que para el cristia
nismo el tiempo es real porque tiene un sentido: la Redención. 'Una 
línea recta trJza la marcha de la humanidad desde al Caída inicial hasta 
la Redención final, y el sentido de esta historia es único, puesto que la 
Encamación es un hecho único. En efecto, como se insiste en el 
capítulo IX de la Epístola a los Hebreos y en la Prima Petri, lll, 18, 
Cristo murió por nuestros pecados sólo una vez, una vez por todas; no 
es un aconlccimicnlo repetible que pueda retomarse en cualquier oca
sión. El dcsarro.llo de la historia se ve asf requerido y orientado por un 
hecho único; radicalmente singular y, por consiguiente, tanto el destino 
de toda la humanidad como el destino particular de cada uno de 
nosotros se juegan una sola vez. de una vez por todas, en un tiempo 
concreto e irrcmplazable que es el de la historia de la vida' (Eliade 
1 954). Esta concepción lineal del tiempo y de la historia es la que, 
esbozada ya en el siglo lll por Irenco de Lyon, ser retomada por San 
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Basilio, San Grcgorio y, finalmente, elaborada por San Agustfn" (Elia
de 1985: 129-130) 

Mis adelante este mismo autor añade: "( ... ) A partir del siglo 
XVII el 'linealismo' y la concepción progresista de la historia se 
afirman cada vez más instaurando la fe en un progreso infinito, fe 
proclamada ya por Leibniz, dominante en el siglo de las luces y 
vulgarizada en el siglo XIX gracias al triunfo de las ideas evolucionis
tas( ... )" (Eiiade 1985: 131-132). 

Berger nos brinda la siguiente ilustración acerca del monoteísmo 
cristiano: 

Toda religión postula un "otro" que se enfrenta al hombre como 
una realidad objetiva y poderosa. La actitud masoquista (Sartre: 
actitud en la cual el individuo se reduce a un objeto inerte y 
similar a una cosa frente a sus semejantes) ( ... ) es una de varias 
posturas básicas que el hombre puede adoptar frente a ese "otro". 
Pero en la órbita de la religión bfblica, la actitud masoquista 
adquiere una caracteristica peculiar, como resultado de la intensa 
tensión provocada por el problema de la teodicea (explicación de 
los fenómenos anómicos en témlinos del nomos establecido en la 
sociedad, en términos de legitimaciones religiosas) en estas cir
cunstancias ( ... ) El masoquismo religioso adquiere un perfil pecu
liar en la órbita bfblica precisamente porque el problema de la 
teodicea se hace insoportablemente agudo cuando se define el 
"otro" como un Dios todopoderoso y todojusticiero, creador del 
hombre y del universo. Es la voz de este Dios tcrTible la que debe 
ahora ser tan abrumadora que ahogue el llanto de protesta del 
hombre atom1entado, y, más aún, convierta ese llanto en una 
confesión de autohumillación ad maioren Dei gloriam. El Dios 
bfblico es trascendentalizado de modo radical, esto es, postulado 
como lo "totalmente oLro" (tolllliter aliter) frente al hombre. En 
esta trasccndentali7..aeión está implícita desde el comienzo la so
lución masoquista por excelencia del problema de la teodicea: la 
sumisión a lo "totalmente otro", que no puede ser cuestionado ni 
desafiado, y que, por su misma naturaleza, está soberanamente 
por encima de toda norma humana ética y, en general, nómica. . 
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Los ejemplos clásicos de esta sumisión se encuentran, . por su
puesto, en el Libro de Job .. "Confiaré en él, aunque me mate", · 
declara Job. Y luego, después de la temible manifestación de Dios 
en el torbellino, Job confiesa su total insignificancia ante el poder 
sobemno que se le ha manifestado: "Por lo cual abomino de mí 
mismo, y me arrepiento en el polvo y las cenizas·~. En este .. por Jo 
cual" reside el patl1os y la cxtrafla lógica de la actitud masoquista. 
La pregunta de la teodicea es planteada apasionada e insistente
mente, casi hasta el punto de que se convierte en una acusación 
abiena contra Dios. Sin embargo, no recibe respuesta racional, 
como en los diversos esfuerzos de los amigos de Job. En cambio, 
en primer lugar, Se niega el derecho del interrogador a plantear su 
pregunta, Dicho de otro modo, se resuelve el problema de la 
teodicea por un argumentum ad hominem en su fonna más 
drástica; más exactamente, por un argumentum contra IIOmi
nem. Se conviene la acusación implícita contra Dios en una 
acusación explícita contra el hombre. En esta curiosa inversión, 
se hace desaparecer el problema de la teodicea y aparece en su 
lugar un problema de antropodicea. El problema del pecado hu
mano reemplaza al problema de la justicia divina. En esta inver
sión y en la peculiar relación que establece entre la teodicea y el 
masoquismo vemos uno de los motivos fundamentales del desa
rrollo de la religión bfblica (Berger 1971: 95-96) . 

2. Teología del mercado total 

Hinkclammen sci'lala que: "( ... ) El documento de Santa Fe, que 
fue elaborado en mayo de 1980 como una platafonna para el gobierno 
de Rcagan y que es una especie de declaración fundamental, dice así: 
'La guerra y no la paz es la nonna que dirige los asuntos internaciona
les'. Podemos sacar la siguiente conclusión: 'La guerra es inherente a 
la humanidad'. La conclusión es obvia: 'Estamos casi sobre la Tercera 
Guerra Mundial'" (Hinkelammert 1989: 14). 

Más adelante continúa el mismo autor: "La teologización del 
mercado total parte de estos esquemas de agresión y Jos pone a su 
servicio, dirigiéndolos expresamente en contra de la teología de la. 
liberación. Ya el documento de Santa Fe declaró la lucha contra la 
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teología de la liberación sobre un punto central de la polftica exterior 
de EE.UU. en América Latina: 

La política exterior de EE.UU. debe comenzar a enfrentar (y no 
simplemente a reaccionar con posterioridad) la teología de la li
beración, tal como es utilizada en Am6rica Latina por el Clero de 
la 'teología de la liberación' ( ... )Lamentablemente, las fuerzas 
marxistas-leninistas han utilizado la Iglesia como un anna poHti
ca contra la propiedad privada y el sistema capitalista de produc
ción, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos 
cristianas que comunistas. 

"Este planteo -continúa Hinkelammen- llevó bajo el gobierno 
de Rcagan a muchas actividades dirigidas en contra de la teología 
de la liberación. Se fundó el Instituto para la Religión y la Dcmocr.tcia, 
la Conferencia Católica Americana (AAC) y se consolidó un depar
tamento teológico en el American Enterprise tnstitute, dirigido por 
el teólogo Michacl Novak, cuyos Hbros aparecen ahora en castc
llnno y son promovidos por las asociaciones latinoamericanas de em-
presarios. · 

''En un anículo con el título:' A Theology of Corporation' Novak 
escribe sobre las empresas multinacionales: 

Por muchos anos uno de mis textos preferidos de la escritura era 
Isaías 53, 2-3 "Creció en su presencia como brote, como raíz en el 
páramo: no tenía presencia ni bcUeza que atrajera nuestras mira
das ni aspecto que nos cautivara. Despreciado y evitado por la 

. gcmc, un hombre hecho a sufrir, cunido en el dolor. al verlo se 
tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada". Quisiera apli
car estas palabras a la Business Corporaúon moderna, una extre
madamente despreciada encamación de la presencia de Dios en 
este mundo. 

"En el pasaje de Novak citado -dice Hinkelammen-, la em
presa capitalista aparece en su deble dimensión. Por un lado es una 
encamación de la presencia de Dios en este mundo y por otro, es el 
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Cristo crucificado. La referencia al siervo sufriente de Jsafas no puede 
significar sino e·so, porque toda tradición cristiana la pone en relación 
con la crucifixión de Cristo" (Hinkclammert 1989: 23-24). 

Por otra parte, este autor hace notar que: "Al ser declarada la 
luch'\en contra de la tcologfa de la liberación como un problema de 
Seguridad Nacional de los EE.UU., y al ser transformada en una di
mensión de la guerra antisubversiva total, aparece ahora invevitable
mente una plataforma teológica sostenida por la poHtica estatal. La 
re1igión deja de ser un asunto privado: eso ocurre precisamente dentro 
de la democracia liberal o bajo su innucncia. El Estado se declara como 
instancia de la ortodoxia religiosa; el poder potrtico toma partido en 
cuestiones teológicas. Aparece un magisterio estatal paralelo al magis
terio de "b.s iglesias. Sigue. siendo un asunto privado la decisión de ser 
católico o protestante. Pero deja de serlo la decisión sobre qu~ corriente 
teológica se confesa, mientras la polarización teológica pasa por todas 
las religiones ( ... )" (id: 27-28). 

Más adelante Hinkelammert dice: "Al contraponer rf'gidamente 
capitalismo y reformas sociales, capitalismo y derechos humanos (eco
nómicos y sociales), la ideologfa del imperio se hace nítidamente 
maniquea. Introduce en las' luchas sociales un principio tralicendente de 
polarización, 'según el cual la destrucción de un polo -el de las 
reformas sociales- es la realización del otro -la armonfa paradisiaca 
de los mercados-. El mercado es visto como el camino al bien absolu
to de la humanidad, su utopfa fulminante, que se realiza por la destruc
ción y eliminación <te todas las resistencias en contra deL 

"De esta manera, el mundo se polariza entre Dios y el Diablo, 
entre Reino del bien y Reino del mal, enue el nuevo Jerusal~n prometi
do por el mercado y la Bestia promovida por el reformismo, el inter
vencionismo y la planificación económica. Aparece el Dios que se 
glorifica por la destrucción de sus enemigos, cuyo honor es la venganza 
por las ofensas que ha recibido de parte de ellos. Pero al identificar al 

, Diablo, la Bestia con las reformas económicas y sociales, se identifica 
al Diablo y a la Bestia con la reivindicación de los pobres. Por tanto, el 
honor'dc Dios es la destrucción de los pobres, de los movimientos 
populares y de toda reivindicación del derecho a la vida de todos. 
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Aparece asf un Dios que devora a los pobres, un Dios que no es más 
que la personificación trascendentalizada de las leyes del mercado, un 

1 Dios que pide sacrificios, no misericordia. La divinización del mercado 
. crea un Dios-dinero: in God we trust" (id: 58-59). 

3. Individualismo ético 

Hinkclammert se ocupa ampliamente de este tema: 

El individualismo ético no reconoce sino los valores del mercado 
para esta relación con el mundo exterior: propiedad privada y 
cumplimiento de contratos. Transfonna incluso hasta el respeto a 
la vida del otro en una cara de la propiedad privada que cada uno 
tiene sobre su propio cuerpo. Hasta los mismos derechos huma
nos son transfonnados en derechos de propiedad privada sobre sf 
mismo, y el matrimonio, un contrato igual que otros. Fuera de 
este mundo de contratos no hay obligaciones, y el derecho 
natural consiste en el reconocimiento de estos contratos como 

· única base legítima de la ética. Etica y relación mercantil ya no se · 
diferencian y, por el contrario, se identifican. 

En esta ética individualista, el valor mismo de la justicia se 
identifica con el cumplimiento de contratos, y jamás se la puede 
contraponer. Propiedad privada y cumplimiento de contratos: eso 
es la justicia. Fuera de esta justicia puede existir también el valor 
de la caridad. Pero ella no es ni nonna ética ni obligación. No 
interfiere con la justicia. Sino que se refiere únicamente a la 
recomendación referente a los resultados económicos justamente 
obtenidos. Todo resultado obtenido en el mercado es justo, con la 
única condición del respeto a la propiedad y los contratos. Sin 
embargo, el individuo es libre en la detcnninación del uso de 
estos resultados, que son sus ingresos. Puede destinarlos libre
mente, asegurando que ello no interfiera jamás con la justicia 
identificada con los procedimientos del mercado. Por lo tanto, 
puede destinarlos también a obras de caridad. Pero fuera del 
mercado, no hay obligaciones. De esta, manera, la ética liberal 
constituye un ámbito privado no detenninado por la ética de la 
propiedad privada y del cumplimiento de contratos, sin imerfcrir 
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en ella. Presupone, por tanto, vigencia estricta de la ~tica indivi
dualista. 

La ~tica privada es la ética del individuo, que se dctcnnina en el 
· marco de la libertad que deja la ~tica referente al tipo de vida que 

lleva a cabo el individuo, sin interferir con su individualidad. Es 
una ~tica que aprovecha el espacio que la ética individualista deja 
abierto y libre para el comportamiento privado. En la lfnca del 
fundamcallalismo cristiano, esta ética privada es una ~tica fonnal
mcnte puritana, rigurosa; no tomar, no fumar, no bailar, pero es, a 
la vez, una ~tica del trabajo en f\Jnción de la ~tica individualista. 
Destaca asf • los valores individualistas de la participación por 
medio del trabajo en la lucha de los mercados.= 

Se trata de una ~tica despiadada que exige una inversión de todos 
los valores de la vida concreta. Al privatizar la ~tica del compor
tamiento diario, destruye cualquier relación directa con los otros 
hombres, rcduci~ndola a una relación mediatizada por el merca
do. Exige una dureza del comzón nunca vista, que transfonna 
cualquier relación humana en una relación abstmcta entre obje
tos. Tmnsforma el ''no dar" en el principio máximo de la ~~ica,la 
destrucción del otro en imperativo categórico. Frente al hombre 
desempleado no reacciona exigiendo solución a su problema, 
sino que pide soportar la situación porque el mercado algún dfa la 
resolverá. Pero hay que dejar actuar al mercado, y jamás interferir 
en ~1. Rcci~n cuando actúe se puede dar limosna, pero ~1 no la 
puede exigir. 

Frente a la miseria tampoco hay que actuar, sino soportarla en la 
misma perspectiva del mercado. Posiblemente se dará limosna. 
pero la ~tica obliga a no tocar la situación de miseria. Frente a la 
deuda externa lo mismo. La ~tica obliga a cobmrla. aunque ¡)crez
can tres continentes enteros. En los problemas rcsullantcs, la ca
ridad puede ayudar con una parte de la suma cobrada, pero la jus
ticia exige el cobro sin misericordia como imperativo categórico. 

Lograr la capacidad de tratar al otro en estos t~m1inos, es cier
tamente un problema moral muy difícil de solucionar. Es mo-



ralmente difícil devolver al desempleado a su condición de des
empleado sin acción alguna. Es diffcil cobrar la deuda externa, 
cuando se sabe que de eso se deriva un genocidio incomparctble. 
Más diHciltodavfa, es hacer todo eso como deber, como imperati
vo categórico. Toda moralidad espontánea se rebela en contra de 
un componamiento de este tipo (Hinkelammert 1989: 61-63). · 

4. Fundamentalismo cristiano 

David Stoll ( 1985) nos explica que a principios de este siglo, en 
los Estados Unidos, una parte de los protestantes creía que la Razón y 
la Revelación equivalían a la Verdad, se trata de los fundamentalistas. 
Ellos trataron de purgar los conceptos evolucionistas de la Biblia de las 
más importantes denominaciones, ténnino éste que alude a una agrupa
ción de iglesias protestantes que ha perdido su calidad sectaria. Este 
autor continúa explicando: 

( ... ) En la década del cuarenta, los menos sectarios empezaron a 
denominarse evang~licos; en vez de excomulgarse mutuamente 
en pendencias doctrinales, convinieron en ofrecer la salvación a 
quien los escuchase. Apelando a la imperecedera verdad del 
Evangelio, los empresarios fundamentalistas congregaron a sus 
seguidores, los mismos que ahora parecen ser la fuerza dominante 
del protestantismo norteamericano. 

Guillenno Cameron Townsend (1896-1982), el fundador del lLV/ 
TWB (Instituto Lingüístico de Verano/ Traductores Wycliffe de 
la Biblia), empezó su carrera como vendedor de biblias en Guate
mala. Venerado por sus adherentes como el tío' Cam, dedicó su 
vida entera a vencer la resistencia lingüística y polCtica que su 
producto suscitaba. Desde el principio, Townsend percibió el 
valor de evangelizar en lenguas nativas, a través de la traducción 
del Nuevo Testamento. Abrumado por cientos de tribus sin Bi
blia, en 1934 inició un campamento de verano en A..rkansas para 
equipar a los misioneros con una lingüística descriptiva. Se le 
puso el nombre de John Wycliffe, "La Estrella Matinal de la 
Refonna" del siglo XIV, reverenciado como el primer traductor 
de la Biblia al inglés. · 
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Para contar con Wycliffes modernos en todas las lenguas, Town
scnd sabía que tenía que vencer una segunda barrem, la "puerta 
cerrada" o la "exclusión política". Para abri~ esas puertas instru
mentó otra polflica: la gradual revelación de sus planes a aquellos 
que pudieran oponérscles. En 1936, él y los primeros egresados 
del Campamento Wycliffe se constituyeron en el Instituto Lin
güístico de Verano. Entonces, para asegurar a los fieles norteame
ricanos que este procedimiento extraho era verdaderamente una 
misión evangélica en 1942 fundaron también los Traductores 
Wyclife de la Biblia: El hecho de presentarse en el campo de la 
acción como un instituto lingüístico y no como misioneros, les 
pcnnitió obtener contratos a largo plazo con gobiernos tanto 
católicos como anticlericales. A cambio de estudios de las len
guas, ~lfabctización y otros servicios. tales como el "mejoramien
to moral" de los indígenas, los gobiernos dejaron que un instituto 
lingüístico operara libremente en donde descase . 

De cst~ fonna, los misioneros evangélicos se unieron al Estado, 
tanto en aquellos países donde la Iglesia y el Estado eran uno 
solo, como donde éstos estaban separados, con la única finalidad 
de mantener las apariencjas. Para evitar malos entendidos, con los 
a\.)spiciadorcs oficiales, Townsend instruyó a sus seguidores a 
"obedecer al Gobierno puesto allf por Dios", práctica que el 1LV 
considera un servicio cristiano apolítico. Sus miembros tampoco 
deberían criticar jamás en público a sus gobiernos adoptivos; 
política ésta que ha sido fielmente mantenida hasta la actualidad 
(Stoll 1985: 20-22). 

Más adelante este autor añade: 

Las convicciones norteamericanas han tenido un claro impac
to en Jos evangélicos latinoamericanos. A veces los conversos 
explican que el poder y la gloria de los Estados Unidos se deben a 
sus' "cimientos bíblicos" (protestantes), y que la ausencia de este 
sustento es la causa de la desgracia de Latinoamérica. O hacen 
también una traducción discutible de Romano 13: 1 para probar 
que todos los gobiernos existentes, y más precisamente los que 
simpatizan con los evangélicos norteamericanos, deben ser obc-



dccidos porque han sido ordenados desde los ciclos ("Todo cris
tiano debe obedecer a las autoridades civiles" es una traducción 
apropiada, "puesto que toda autoridad legítima proviene de la 
autoridad divina"). O finalmente lanzan advertencias contra los 
'comunistas' en los términos más diabólicos, al tiempo que expli
can que los cristianos deben abstenerse de participar en política 
(id: 27). . 

Desde una perspectiva muy diferente Hinkelammer examina el · · 
fundamental ismo cristiano: 

La teologfa del imperio aparece en su desnudez en los Estados 
Unidos en la d~cada de los setenta y luego se extiende rápida
mente. 

Se rompe así con una fachada tradicional de la sociedad burguesa, 
según la cual la religión .es tratada como un asunto privado. El 
Estado burgu~s vuelve a asumir una posición religiosa expresa y 
empieza asf a tomar parte en los enfrentamientos que se presentan 
entre grupos religiosos. Primero surge una posición teológica del 
gobierno de los Estados Unidos y, paralelamente, en otros gobier
nos, posición que es defendida públicamente y reforzada por sus 
respectivos aparatos represivos militares y policiales. Se trata de 
una teología polftica a partir del ejercicio del poder, la que se 
impone a nivel del imperio ( ... ) (Hinkclammer 1989: 51) 

Luego continúa explicando: 

( ... )Se trata del fundamemalismo proresranrc, cuyo origen es más 
bien apolítico, pero con un fuerte acento antipoHtico y antiesratal, 

. que considera la poHtica como algo mundano, ajeno a la preocu
pación religiosa y normalmente como un obstáculo. Tiende a la 
formación de comunidades separadas, que formulan su ética más 
bien en t~nninos puritanos. Un rol importante en esta ética lo 
constituye precisamente el no bailar, no beber, no ir al cine y el no 
fumar. ' 

Aunque es tan desconfiada frente a la política y el Estado, es, sin 
embargo. altamente activa en el campo económico, donde persi
guen la ganancia e incentivan toda actividad comercial'. 
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El mundo que amenaza al fiel creyente es el mundo de lo polftico, 
no el mundo del mercado. El fiel se puede descmpc~ar en el 
mundo del mercado sin ningún peligro, mientrds que el mundo de 
lo polftico y del Estado, así como también el mundo de las 
organizaciones popu.lares, constituyen un pelig~ para él. 

Se trata, por lo tanto, de grupos relativamente prósperos, con alta 
tendcnci:t a aislarse de· todas las esferas políticas. Se sienten los 
elegidos de Dios, dividen el mundo entre ellos y todos los otros, 
de una manera maniquea, perciben al Estado como cercano a la 
bestia del apocalipsis y esperan el fin del mundo en términos muy 
próximos. Hacen dinero para agradar a Dios, y se aislan de los 
otros, pard conservar su fe, reducida a las simplificaciones de la 
ética puritana restringida. Piensan en términos altamente dogmá
ticos con una teología sin mayores sutilezas. Sin embargo, están 
convencidos de poder sustentar sus posiciones en lo que llaman la 
lectura literal de la Biblia. Esta lectura es altamente arbitraria, 
aunque sea percibida como la única literal posible. En los ai\os 
setenta. estos grupos son transformados en base a un movimiento 
religioso en contra de la teología de la liberación y en favor del 
nuevo conservatismo de masas, que a partir de 1980 llegó al 
poder en los Estados Unidos con la presidencia de Rcagan. 

Especial importancia en esta transformación tiene el predicador 
Jcrry Falwell, quien empieza a fonnar un movimiento que se 
origina directamente en esa tradición fundamcntalista, la Moral 
Majority, pero' cuya importancia va más allá de este grupo. 

Surge así un conservatismo de masas. que es un movimiento de 
masas ami-popular sumamente parecido a lo que fueron los movi
mientos fascistas de los años veinte y treinta. Son movimientos 
fuertemente innuenciados por la iglesia electrónica recientemen
te surgida, que toma, de hecho, su conducción espiritual. 

1 • 

Se hacen ahora presentes en la sociedad, apoyando la posición 
. política neolibcral y neoconservadora. Este encuentro se hace 
posible por el hecho. de que la posición ncolibcral reproduce casi 
exactamente en el plano de la economía y de la teoría económica 



el esquema que el fundamentalismo había desarrollado en térmi
nos religiosos con anterioridad. Aunque el neoliberalismo lo vin
cula con otro ~ipo de ética privada, ambos tienen una posición 
común en relación a la percepción de la polftica y del Estado, por 
un lado, y de la importancia de la persecución de las ganancias y 
de los mercados por el otro. Eso permitió llegar a una coinciden
cia entre el intcros polftico liberal y esta~ corrientes fundamenta
lista~. lo que hizo posible la transfonnación del fundamentalismo 
en movimiento poHtico, una tarea cumplida especialmente por la 
iglesia electrónica. Podía surgir, por tanto, un gobierno, que asu
me explfcitamente posiciones religiosas y teológicas. para basar 
en ellas su política imperial. Eso mismo le permitió responder a la 
teología de la liberación ~ue se había vinculado estrechamente 
con los movimientos populares en América Latina- con una ,. 
teología anti-liberadora que hacía posible movilizar masas en 
EE.UU. en contra de los movimientos populares en América 
Latina (id: 52-53) 

Pero continúa aún este autor desarrollando el tema: 

Cicnameme, el fundamentalismo cristiano de los EE.UU. se ha 
desarrollado en el ámbito de esta ética individualista, lo que 

· explica que su polarización haya desembocado en esta teología 
del imperio de hoy. Por su puesto, la ética individualista no es · 
necesariamente puritana en el sentido en que eso ocurre en la 
ética del fundamcntalismo. Ella es una ética privada que presupo
ne e integra la ética individualista. Sin embargo, la ética indivi
dualista se puede combinar con otras éticas privadas. La única 
condición es que se trate efectivamente de éticas privadas que no 
interfieran en el marco de vigencia de la ética individualista. En 
buena parte, la ética de la doctrina social preconciliar de la iglesia 
católica es una ética privada de este tipo. Se ha sometido a la 
vigencia de la ética individualista y se desarrolla como ética 
privada en un espacio dejado abierto por la ética individualista. 
Se enfrenta sólo muy aparentemente a ella. Pero caben también 
éticas incluso libertinas. La mansión liberal individualista tiene 
muchas habitaciones, pero todas éstán pintadas en el mismo color 
(id: 64) . . 
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5. Teología de la liberación 
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Hinkclammen dice al respecto lo siguiente: 

La teología de la libcmción f11c elaborada durante los ailos setenta 
cada vez mds como una teología de la vida. La liberación fue 
concebida como una situación en la cual se garantiza el derecho 
de vivir para todos, asegurando la satisfacción de las necesidades 
básicas para todos. a partir de su trabajo. Al ser teología de la vida 
en este sentido, se podfa integrar con aquellos proyecto~ poHricos 
que efectivamente se orientaban hacia la liberación. Resultaba así 
su cercanía con los movimientos socialistas. La teología del im
perio se tenía que enfrentar a esta teología de la vida humana para 
desviarla. Hizo algo que desde el comienzo del siglo ya habfan 
hecho los movimientos fascistas frente al proyecto de vida surgi
do con el socialismo del siglo XlX ( ... ) (Hinkclammert 1989: 64-
65). 

En otra pane insiste: 

( ... )Confesar al Dios de la vida significa conf-esar Ja vida humana 
concreta, es decir, de todos los hombres. Significa rechazar cual-

. quier diosificación de cualquier mercado. de cualquier Estado y 
en general de cualquier institucionalidad, inclusive la eclesiásti-
ca. No hay camino hacia Dios que no pase por las relaciones ~ntre 
hombres concretos, que se reconocen mutuamente como sujetos 
de sus necesidades. Eso implica el reconocimiento de sus posibi
lidades concretas de vida, que no deben ser postergadas en fun
ción de efectos futuros automáticos del mercado o de cualquier 
conjunto institucional, siendo estos efectos siempre ilusorios e 
imaginarios. Eso no implica necesariamente una demonización 
del mercado o del Estado en sentido inverso. No se puede asegu-
rar la vida concreta sino en tales fom1as institucionales. Su exis
tencia es parte de la seguridad de la vida. Si bien puede haber ·' 
también en ellos una presencia de Dios, esta jamás se da como re
sultado de sus efectos automáticos, sino en el grado de su subordi
nación a las exigencias de la vida concreta de todos los hombres. 
Solamente por esta mzón la confesión del Dios de la plenitud de 



la vida implica la responsabilidad frente a Dios por una política 
de justicia social, por la paz, por el medio .ambiente y por el 
desarrollo. Por esta razón el Dios de la vida es el Dios de los 
pobres. Eso dice la teología de la liberación. Pero se trala de dar 
un paso más. Hay que confesar este Dios de la vida. Al finalizar, 
quiero insistir en esto: hace falta una nueva Iglesia Confesante, . 
que sea ccum~nica y que se refiera a la vida de todos los hombres 
y de todos los pueblos (id: 29-30). 

Por su pane Méndez se explica de este modo: 

Como se sabe, las relaciones entre cristianismo y modernidad, 
Iglesia y mundo moderno, han estado en el centro de las reflexio
nes del Vaticano ll. En el debate teológico conciliar y post
conciliar se han configurado dos tendencias que han sido global
mente calificadas como conservadora y progresista. La teologfa 
de la libcn1ción se ha negado a someterse a las "horcas caudinas" 
de esta confrontación y se ha definido en términos propios a panir 
del criterio hermenéutico clave de pobre. . 

Los interlocutores de la teología occidental han sido primero, el 
"no-cristianó", el infiel para la cristiandad; y para la teología 
moderna (contemporánea) el "no-creyente". Para la teología de la 
liberación el desaffo es el ''no-hombre", el "no-persona": las 
clases sociales explotadas, las razas -y la mujer en la teología 
feminista- oprimidas, las culturas despreciadas, es decir: el po
bre. Desde éste, la reflexión sobre la modernidad - la misma 
bicéfala y heterogénea modernidad- se ha de hacer "desde el 
reverso de la historia" 

. . 
Esta posición ha sido imerpretada en el sentido de un rechazp de 
la modernidad o, al menos, de una afirmación tan tajante de la ori
ginalidad que destaca, unilateralmente pensamos, la toma de dis
tancia( ... ) (Méndcz 1990: 14-15). 

Luego continúa la reflexión: 

Es claro que la teología de la liberacion funda su comprensión de 
la modernidad en sus propias fuentes: en la verdad revelada que 
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es Jesús el Cristo. La opción preferencial por los pobres, ·como se 
sabe, es antes que todo teocóntrica. Es un teologfa que acentúa su 
carácter eclesial y su intencionalidad evangelizadora. Como toda 
teologfa se elabora también en referencia a la cultura de su tiempo 
y a los dcsaffos de la situación histórica presente. Bebiendo éfe sus 
propias fuentes, la comprensión de modernidad que propone se ha 
constitufdo en diálogo con las ciencias humanas y la ftlosofía. 
Nadie pretenderá que con la modernidad se originan la pobreza, 
la explotación, la opresión ni la dominación. Existe ya, sin embar
go, un consenso en reconocer que la presente situación de los 
pafses, tan impcrfectameme llamado~ subdesarrollados, es en gran 
parte consecuencia del dominio de esta modernidad individualis
ta. Por ello,los movimientos de liberación que irrumpen "desde el 
reverso de la historia" no pueden ser entendidos como la conti
nuación pura y simple del movimiento por las Hbertades moder
nas. Y, sin embargo, no todo entre ellos es ruptura, hay también 
continuidad. · 

1 

Se trata, según expresa la metáfora, del "reverso" y no de "otra" 
historia. La teología de la liberación, a nuestro juicio, no puede 
ser entendida sólo en la vertiente de crftica negativa de la moder
nidad. Ella no aspint a un enclaustramiento tradicionalista de los 
pueblos del Tercer Mundo. A su manera~ y desde puntos de 
partida propios, retoma lo que califica de valores del mundo 
moderno. El punto clave de disyunción, en nuestra opinión, radi
ca en el vislumbrar una rcapropiación de los valores de la moder
nidad por parte de sujetos históricos, sociales, que no son la 
burguesía individualista. 

Propuesta perfectamente inteligible y tradicional en una perspec
tiva teológica (¿no fue acaso primordialmente desde los pobres 
que fue evangelizado el Imperio Romano?); se trata de una apues
ta que nos parece a la vez sumamente compleja y sugerente, 
cuando se la piensa en otros dominios. Joseph Comblin fonnula 
al respecto proposiciones claras y audaces: "Nuestra opción es 
ésta: La Iglesia debe aceptar el desafío qe la modernidad, del 
mundo moderno tal como es, tal como está presente en el Tercer 
Mundo con formas exasperadas de dominación. La periferia y el 



centro están ante el mismo desaffo si bien en condiciones muy 
diferentes. No pueden enfrentarlo aisladamente. En la situación 
actual, cualquier fundamentalismo llevará inevitablemente a un 
irracionnlismo religioso, a un fanatismo de tipo iraniano ligado 
inevitablemente tambi~n a una dictadura polftica irracional de un 

.tipo que ya tiene raf~s tan profundas en Am~~ica Latina" 

Propuesta de asumir la modernidad que ha de hacerse desde el 
lado de los pobres, de los oprimidos, de los marginados. "La con
frontación con limodemidad se hará de acuerdo con el modo de 
los pobres. Ellos tienen que enfrentar la modernidad no porque lo 
quieren, sino porque ella penetra en su vida, los domina, Jos hace 
sus instrumentos". Para el Tercer Mundo, nos dice, se trata de 
''procurar usar las armas de los conquistadores contra los propios 
conquistadores -con el riesgo de ser como el aprendiz de hcchi
ccrfa, la víctima del propio hechizo" (id: 16-17). 
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l. INTRODUCCIO~ 

Sin el propósito de presentar un trabajo exhaustivo, en esta opor
tunidad vamos a referirnos brevemente a la Visión endógena de la 
Cultura Andina y al modo de vida de su sociedad. Pero antes, presenta
remos brevemente también, un análisis del concepto occidental de 
cultura por ser un término que se refiere al enfoque de nuestro concepto 
andino. 

La cultura es un tópico antropológico, tratado por los más con
llotados investigadores sociales no andinós: Herskovits, DiÜmer, Hoe
l>cl, Lévi-Strauss, entre los más destacados. Ellos la definen en un 
marco teórico-puro: material y espiritual, dinámico o cambianle en di
lllensión de continuidad. Refiriéndome sólo a dos de ellos: el nortea
nlcricano Herskovits (1952, primera edición en español) y al alemán 
1 >111mer (1960, primera edición en español); el primero de ellos: Hers
~ovits, dice que: "la cultura es la parte del ambiente hecha por el 
hombre", considerando al ambiente como "el agregado de todas las 
rundiciones e influencias externas que afectan La vida y el desarrollo 
tk un organismo, en este caso el hombre en su escenario natural y 
tu/{ttral". Lo dice con: "apreciación del significado de proceso (diná-
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mica cultural) ... ", sin cuya dimensión: "sólo se logrará una compren-
sión truncada ... " por eso es que se refiere a la cultura a partir de su 
escenario prehistórico, sentenciando en forma enfáti ca que: "la ar
queología prehistórica no puede referirse m ás que a la historia del de
sarrollo físico del hombre y de ciertos aspectos de su cul tura material. 
Nunca rescatamos tantos y tantos elementos impalpables de la civiliza
ción humana ... ". 

Dittmcr, manejando otro criterio, considera que: " l a economía es 
el primero de los rasgos culturales, porque ésta asegura en primer lugar 
la vida del hombre ... ", agregando que: "Las activitúldes económicas del 
hombre se distinguen por su previsión de/futuro ... por eso la adminis
tra y transfonna los productos de la naturaleza en bienes culturales a 
través de un trabajo consciente de su meta, basado en el conocimiento 
de las condiciones naturales por la experiencia y en la regularidad de 
Los fenómenos naturales ... ". 

Líneas antes hemos anotado que, l a antropología parte de una 
definición teórico-pura no andina: si bien los autores citados nos dan 
algunos elementos. que tienen que ver con nuestra manera de ver el 
comportamiento integral de la sociedad andina: proceso (dinámica 
cullural), innucncias extcmas que afectan l a vida y desarrollo, com
prensión truncada o regularidad de los fenómenos naturales, cte. son 
conceptos parciales y no alcanzan a explicar dónde, cuándo, ni cómo se 
dan, en tanto relación intcgral-holística: hombre-sociedad-economía
tecnología-fenómenos naturales, o lo que es igual , el modo de vida 
i.ntcgral, prcrrcquisito para entender a la sociedad andina. Es más, 
cuando se refieren al desarrollo prehistórico de la cultura, lo segmentan 
en di visiones horizontales y exclusivas como si se tratara de expresio
nes truncadas. Si para el caso prchistóiico de Europa por ejemplo, los 
primeros prchistoriadorcs lo dividen en: Eolítico, Paleolítico, M csolíti
co, Neolítico, etc. en las que las culturas se desarrollan lógicamente 
cada una de la anterior en un movimiento de progreso ordenado y 
supieron que representaban etapas universales en la historia del pro
greso humano (Hcrskovits, p. 135), sin embargo no funcionan para 
nuestro entender andino, pero ésta es la teoría más manejada por 
nuestros cicntír.cos sociales y por eso es que no pueden penetrar al 
saber del mundo andino. 
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Además. el fechamiento de esas secuencias es dado en base al uso 
de los métodos del C-14 o en base al contenido de flúor en los huesos y 
dientes de los espccfmenes objeto del análisis ~onsiderados aislada
mente de su contexto. Esto es sumamente limitado, sin embargo se le 
confiere carácter concluyente. En el caso andino, algunos científicos 
sociales, al referirse a nuestra sociedad autónoma, esto es hasta el 
momento que llegaron los españoles, siguiendo el mismo modelo euro
peo, conciben el proceso "histórico-cultural" (arqueológico) también 
en etapas: Incipiente, Pre-Clásico, Clásico y Post-Clásico, con sus 
respectivas épocas y perfodos Lempo-espaciales (Kauffmann Doig, · 
1969); o en etapas como: Lítico, Arcaico, Formativo, Culturas Regio
nales, Imperio Wari, Estados Regionales o Imperio Tawantinsuyo (Lum
breras. 1969). Así pues, ambos autores presentan segmentado hori zon
talmente el proceso de nu~stra sociedad andina desde sus orígenes 
hasta nuestros días. 

Conocer el modo de vida de nuestra -rociedad andina desde su 
etapa autónoma hasta hoy, a través de sus etnfas más representativas: 
Muchik, Nazca, Pachacamac (y no Lima), Tiahuanaco, Cusca, Caja
marca, etc. es nuestra principal preqcupación. Estas ctnfas viven desde 
15000 años a más a. C. y aún siguen presentes, recreando su saber en el 
marco de su cosmovisión: diálogo con la naturaleza y sus deidades, 
manejo de suelos-aguas, probando cultivos, crianzas, pesca, procesa
miento de productos, almacenamiento, etc., todo con o en el criterio de 
totalidad o continuidad, de modo ininterrumpido. Pero, en el esquema 
de nuestros autores citados, este proceso es encasillado horizontalmen
te con nombres distintos, sin continuidad, esto es, segmentaciones hori
zontales y exclusivas, dando la impresión que cada una elimina a la 
precedente, olvidando intencionalmente o no, todo lo anterior. Por lo 
antes expresado, y por lo que volveremos a hablar más adelante, 
sabemos que no es asf. Sin embargo, por otra parte algunos etnógrafos 
modernos ven en estas etnfas únicamente rasgos de sobrevivencias, 
definiéndolas como "Pueblos primitivos contemporáneos" (Murdok, 
1960); "Pueblos primitivos de hoy" (Weger Jr., 1961); "El hombre en 
el mundo primitivo" (Hoebel, 1961) o en la denominación más general 
como pueblos subdesarrollados o truncados, sin valorar la continuidad 
tic las etnías y del saber ancestrales; y lo que es peor, sin explicar el por 
qué están así. Es el concepto occidental que no quiere ver o no quiere 

53 



/ 

que veamos nuestra realidad, segurdmente para justificar "su" preocu
pación por nosotros y encubrir su dominación. 

Es por esta incongruencia que, cuando hemos leído el artfculo 
"Visión Andina del Paisaje" (Grillo, 1989), la parte correspondiente a 
las alteraciones climáticas, despenó nuestro inter~. en tanto vcramos 
allf una luz que, en el marco de la cosmovisión andina, podriamos acer
camos a una explicación correcta, integral y totalizadora de cómo se 
dio y se sigue dando la cullura andina, en tanto un proceso socio- · 
cultural continuado desde sus origenes hasta nuestros dfas. Grillo al 
recoger el estudio de Thompson (1985), Antúnez de Mayolo s/f. Absy 
(1980), nos da la oportunidad de hacerlo. Será un riesgosó ensayo tratar 
de explicar ese proceso sociocultural: no lo dudamos, pero queremos 
expresarlo de una vez, aunque podria ser polémico. Si así fuera, en 
buena hora, ¡bienvenido sea! 

ll. LA CULTURA ANDINA 

La sociedad y cultura andina, tiene una existencia que va más allá 
de los 15000 años. Desde entonces, el hombre en su diálogo pcnnanen
te con la naturaleza buscó el-bienestar mULuo: hombre-naturaleza, en 
un marco de relaciones de reciprocidad. Y así podemos decir que su ca
pacidad alimenticia más temprana, basada en la recolección, caceria, 
pesca, con sus tecnologfas cada vez más apropiadas, fueron sin duda 
las primeras manifestaciones culturales de esa relación. La evidencia 
arqueológica: cuevas, pinturas, artefactos y centros ceremoniales, asf 
lo demuestran, como la escena de caceria representada en la cueva de 
Toquepala (Muelle, 1952; Rabines, 1972); centros ccremortiales como 
el de la colina de Huanchaco y patios ceremoniales como los de Chan 
Chan (valle Moche) en relación con la pesca; Manos cruzadas en Huá-

. nuco; Caballo Muerto (Pozorsky, 1975), probablemente en relación 
con el manejo de suelos, aguas y cultivos, para el bienestar gene·ral de 
la sociedad y la naturaleza. No hay vestigios que revelen acción depre
dadora de la nalUraleza por mano del hombre. Aunque la Misión Japo
nesa que trabajó en Huánuco Viejo no da esta· infonnación, nosotros lo 
interpretamos así por su similitud al ritual realizado por los campesinos 
de Isla Amantaní (Puno) eh el patio hundido de cerro Coanos; y por la 
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presencia de estos patios hundidos en otros asentamientos arqueológi
cos como Alto Moche y Cerro de la Virgen en Valle de Moche. 

La pesca en la costa norte, con su riqueza ictiológica del mar, así 
como de ríos y pozas, debió ser la base alimenticia primigenia para 
muchos milenios a panir de sus microrregiones más tempranas, que· 
aún no están debidamente estudiadas por la arqueología prehistórica. 
Bird (1948) al referirse a Huaca Prieta (Valle Chicama), en base al C-
14 le asigna unos 4500 años, mientras que los cazadores, para los 
especialistas en industrias líticas (Chauchat, 1982) tienen entre 6 a 8 
mil años. No hay razón para no darle la misma o mayor antigüedad a 
los pescadores y/o al homQre de Jos inicios de la agricultura cuya data 
es de 10000 años a más. Y es que, la arqueología obtiene sus fecha
mientos de especfmenes y no del contexto. De lo que sí podemos estar 
seguros es que, desde sus orígenes no fueron actividades ni manifesta
ciones culturales exclusi_vas, sino fundamentalmente de continuidad en 
proceso de recreación permanente en su contexto, en un marco también 
permanente de reciprocidad, de complementariedad entre etnías de pi
sos ecológicos mediante caminos que conectan lugares tan alejados co
mo por ejemplo el detectado por nosotros a partir del pueblo de pesca
dores de Urricape a la sierra vía Licapa en el valle de Chicama; el de U
ripe (valle de Moche) a la sierra también, vía Carabamba; o de la costa 
a Yurimaguas, en el Huallaga, ambos con una antigüedad que data des
de más allá de los 7 mil años, y que conforme a la evidencia arqueoló
gica fueron para propósitos de su religiosidad (peregrinaciones), IQgrar 
hierbas para .la salud, así como para intercambiar sus productos alimen
ticios, artesanías y de .religiosidad: nectandras, huacamayos, asociados 
a modelos circulares de viviendas ·(Rodríguez Su y Suy, 1973). Estas 
lcmpranas relaciones de reciprocidad, representan a nuestro entender, 
las bases más tempranas de identidad sociocultural, multi61nica y pluri
ccológica a panir de sus micro-regiones, que caracterizaron al proceso 
sociocultural andino, sin despilfarro ni explotación o destrucción de la 
11aturaleza, sino de reciprocidad para el bienestar mutuo. 

El descubrimiento de la agricUÍtura, crecimiento poblacional y 
progresivo mejoramiento tecnológico -que no son motivo de este 
informe- ampliaron los espacios primigenios para enriquecer ese 
diálogo con la naturaleza, acompañado de una progresiva construcción, 
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mejor..tmiento y/o diversificación de caminos (Rodrfguez Suy Suy, 
1973), ya para fortalecer esas peregrinaciones, asf como su relación 
con las etnfas más a.lejadas del norte, centro y sur. este-oeste en térmi
nos de integridad y fortalecer sus reciprocidades de productos agrfco
las, de mar, derivados y artesanías, en el marco de un desplazamiento 
tempo-económico de la población, contribuyendo asf a su mayor grado 
de identidad microrregional primero (micro-cuencas), regional después 
(mullicucncas) y finalmcme de todo el espacio andino o Pan-Andino. 
Entonces la tierra, el mar, los bosques, los pastizales, estaban sujetos a 
propósitos de reciprocidad y no al de propiedad privada: era la cultura 
del usufructo para el bienestar de la sociedad todit Toda esta actividad 
económica y formas de relación fueron dadas en un marco de rcl.igiosi
dad, magia, deidades, cerros tutelares; estreUas, rayo. teniendo como 
base su cosmovisión por la cua.l todo tiene vida como lo es hasta hoy, y 
no como creencias ni hechos folklóricos propios del concepto occ,den
tal sino como manifestaciones culturales concretas de relación y diálo
go del hombre con la nat~raleza, para buenas cosechas, pesca y el 
bienestar mutuo, reciprocándoles con ofrendas de la chacra, pesca, 
derivados y artcsanfas, cte. 

Este proceso sociocultural, ya hemos anotado, se dio desde sus 
más tempranos orfgcnes a partir de sus micro-regiones uniéndose des
pués varias de ellas por su proximidad para formar los espacios él.nicos 
y socioculturales regionales, cada vez más fuertemente inter-relaciona
dos con los otros espacios regionales vecinos y más alejados también, 
como en el ca~o de la región Muchik inter-relacionada con la región 
Pachacamac y Nazca o con Cajamarca hasta la región oriental de 
Yurimaguas antes referida. El bien estructurado sistema de caminos 
troncales: longitudinales (costanero, interandino y trasandino); trans
versales: costa-sierra-selva-costa; y su enmarañado sistema de caminos 
vecinales (uniendo pueblos y caminos troncales). hizo posible esa 
mayor peregrinación, equilibrio c4imenticio, salud e identidad socio-
cultural a nivel Pan-andino. · 

En otras palabras, la sociedad y cultura andina se desarrolló 
armónicamente con criterio de continuidad étnica y socio-cultural a 
partir de las micro-regiones a regiones después, hasta conformar la 
gran unión de regiones a nivel Pan-Andino. En este proceso sociocultu-
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ral, cada micro-región y región conservaban su peculiaridad socio
cultural, enriquecida con la asimilación de los elementos culturales, 
estrictamente necesarios, de las otras regiones durante la fase Pan
Andina, como la mejor expresión de ese criterio de continuidad socio
cultural, o lo que es igual, de su modo de vida. La evid.encia etno
arqueológica así lo demuestra: ceramios Nazca en Talambo (Jequete
pcque), Cabezas Muchik en Quincemil (Cusco) y Tiahuanaco, Recuay 
en Chao, motivos y propósitos iconográficos, técnicas agrícolas (uso 
de camellones) en tierras húmedas desde Casma a Piura, cultivos de 
papa, maíz, m6todos para despancar maíz, tostar habas o maní con 
arena, técnicas de pesca, etc., todo ello en el marco de su cosmovisión 
andino-Regional con ingredientes Pan-Andinos. En consecuencia, lo 
que falra explicar es, el por qué este proceso sociocultural andino 
annónico, siendo primero micro-regional, evolucionó a desarrollos 
regionales, para que finalmente después, a través de sus procesos de 
reciprocidad e identidad progresiva, se hayan unificado en la gran 
s9ciedad andina a nivel Pan-Andino; y que por razones aún no estudia
das, vuelvan nuevamente a sus niveles micro-regionales, y luego a 
regionales y otra vez Pan-andino; y luego nuevamente a micro-regio
nales y así sucesivamente hasta la invasión europea en 1532. 

En el concepto occidental , esto se dio por la presencia de grupos 
<le poder: guerrds, conquistas. Afmnan que lo hicieron ·asf los Wari, 
Tiahuanaco, Chimú, Cusqueños. Pero ya hemos dicho, es la visión 
occidental; reafinnamos que no fue asf: fuimos una sociedad sin gue
rras, fuimos y somos una sociedad que étnica y culturalmente vivimos 
ele modo ininterrumpido nuestra continuidad en permanentes relacio
nes de reciprocidad. Es lo que pretendemo~ explicar. 

111. ALTERACION CLIMATICA Y EL PROCESO 
SOCIOCULTURAL ANDINO: Una hipótesis 

En los párrafos precedentes, hemos anotado con insi.stencia cómo 
''" que las fa.ses del proceso sociocultural andino han sido encasilladas. 
pur los arqueólogos en espacios horizontales, con denominaciones 
• ulluralcs distintas y no interrelacionadas. También hemos señalado 
'1111'. en base a nuestro avance personal en los estudios de la ctnfa 
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Muchik, hemos precisado que todas las etnfas en su proceso sociocul
tural han evolucionado desde micro-regiones a regiones y finalmente a 
Pan-Andino. volviendo más de una vez a su nivel micro-regional hasta 
alcanzar nuevámente el nivel Pan-Andino, sin perder su esencia étnico
cultural, sino más bien siempre enriqueciéndola. 

La invasión hispano-europea penurbó esta continuidad totaliza
dora de nuestras etnfas. Pero ahora. como también hemos señalado. con 
el auxilio del fechamiento de las diferentes alteraciones climáticas 
entregadas por Grillo, vamos a presentar, a modo de hipótesis, la 
continuidad de aquel proceso sociocullural andino. A nuestro entender. 
estos fenómenos climáticos han condicionado aquel proceso de micro
región a región y Pan-Andino desde sus orígenes hasta nuestros días. 

En este primer esfuerzo tomemos los fechamiemos arqueológicos 
con las reservas más rigurosas. porque como ya hemos señalado. son 
fechamientos de los espccfmcncs objeto del análisis y no del contexto 
ni mucho menos en la dif11ensión totalizadora del proceso sociocultural 
que venimos hablando. Por lo expuesto quedará claro que, para la 
arqueología siempre será imposible fechar tal proceso porque fuimos 
una sociedad en movimiento espacial, recreando, vigorizando y enri
queciendo nuestra dinámica sociocultural. 

· · En el cuadro que he preparado no se presenta l a secuencia cultural 
arqueológica porque no· corresponde al proceso sociocultural andino 
que venimos trabajando. En el cuadro intentamos rcalirmar cómo es 
que. este proceso cultural de la sociedad andina e.n su espacio plurieco~ 
lógico y pluriétnico, en el marco de diálogo permanente con la natura
leza y sus deidades fue capaz de crear una cultura pluriecológica 
coherente, armónica y con persistencia étnico-cu ltural desde más allá 
de los 15. mil años a. C. Su cosmovisión le pcrmitfa también que. é!fío 
tras at1o, recibiera de la naturaleza su mensaje climático para prever su 
futuro mediato e inmediato; y por ello es que, el hombre compartiendo 
mutuamente con sus deidades telúricas, con sus Apus, lagos, cte. con
servó, transformó, complementó su alimentación para .su bienestar 
integral tambi~n mutuo: las bondades que ella le brindaba para su · 
sustento ffsico y espiritual, las companía con sus deidades mediante 
ofrendas en el marco de su identidad, de reciprocidad con ella, porque 
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al considerarse parte de La naturaieza, el hombre no podfa morir, como 
tampoco podfan morir su sociedad ni su cultura. 

Para explicar este proceso cultural, presentamos nuestro cuadro 
dividido en 4 secciones: A, B, C y D. Eo la sección A presentamos a las 
etnfas andinas que en su capacidad de diálogo con la naturaleza pueden 
dialogar también con cualquier·fenómeno climático o polftico-social, 
cualesquiera fuera su magnitud. Por ello es que producido el fenómeno 
climático, la sociedad andina estuvo, como lo está hasta hoy, en capaci
dad de conservar su calidad de vida, su bienestar a nivel micro-regio
nal, regional y .finalmente Pan-andino, conservando cada región su 
esencia étnico-cultural. La evidencia arqueológica es por lo demás muy 
elocuente en su mensaje: campos de cultivo con evidencias de un 
diciente manejo de suelos y aguas para .una producción masiva cada -
vez mayor, depósitos a nivel familiar, pueblos y regiones, con un 
enmarañado sistema de caminos, centros ceremoniales de su grandilo
cuente religiosidad, etc. con fuerteS rasgos de su filiación cultural 
regional e ingredientes Pan-Andinos. Asf mismo, las evidencias etno
gráficas muestran con igual elocuencia su persistencia en la sociedad 
andina de hoy, como el mejor mensaje de esa continuidad sociocultural 
andina desde más allá de los 15 mil añes a más allá del momento 
actual: 1990, estrechando progresivamente también el campo de la 
dominación que iniciada con la invasión española en 1532 soportó la 
opresión contemporánea, hasta que, a consecuencia de la mayor agre
sión con la llamada "revolución verde", 1950, retomó el camino de su 
reapenura (ver cuadro). Su presencia étnica y sociocultural, nos de
muestra que está patente en plena renovación y ·que, la creencia occi
dental en el semido de que lo andino terminó con la "conquista de, 
1532", resulta otra equivocación. Por esta equivocación nadie volvió a 
hablar, en el ambiente académico, del pueblo andino que como etnfas 
persistfan; y si advenfan su presencia era entendiéndola como en pro
ceso de· extinción. Para La etnfa Muchik por ejemplo Gillin (1947) y 
llolmbcrg (1950), dos antropólogos serios del 40 afirmaban que los 
pueblos Moche y Virú estaban siendo integrados a la sociedad criolla, o 
lo que es igual, estaban camino a su extinción; o como Foster que 
advenfa barreras en estos pueblos para aceptar sus propuestas desarro
llistas. Paro nunca se dieron cuenta que el pueblo andino tras 500 años 
ch.: opresión sigue rechazando sus imposiciones, sus "caridades oficia-
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les". Y así,.obsesionados por s'u afán de dominación.no han querido o 
podido comprender que la barrera eran sus propias propuestas occiden
taJcs a las que el pueblo andino valientemente rechazó hasta donde Je 
era posible hacerlo. Recordemos el caso del aluvión de 1578. Huertas 
( 1987) transcribe la fuente tal cual: que "los indios por haraganes y 
borrachos no trabajaban las tierras de los españoles aunque para ello 
recibían paga adelantada". Pero es que Huertas, con su mentalidad pro 
nispanista no adviene que tras los daftos del aluvión, el llamado "-in
_dio", en rechazo a los invasores españoles, vio la mejor oportunidad 
para que estos hombres por hambre se largaran o murieran. Es una 
práctica de defensa andina presente hasta hoy. · 

En Ja sección B presentamos las categorías que se dieron inime~ 
rrumpidamente en el proce-so sociocultural andino: Regional (que in
cluye a su momento microrrcgional) a Pan-Andino (ver cuadro) en per
manente vigorización porque como expresión de la relación hombre
naturaleza, todo nace, florece,.descansa y se renueva comínuamente. Si 
bien la invasión española -romo ya anotamos líneas antes- perturbó 
este proceso, no lo destruyó, sigue vivo y es así que noy tras 500 años 
de opresión, todas Jas etnías regionales se esl.án re_incorporando. 

En cuanto al proceso sociocultural de esta sección vemos que el 
llamado arqueológicamente "período lítico" corresponde .a nuestra fase 
Pan-Andina mjs antigua: Pan-Andino lítico. Sus evidencias en todo el 
espacio andino son inequívocas; y lógicamente de acuerdo a nuestro 
proceso sociocultural descrito debería corresponder a una fase Regio
nal prccedenre, que aunque por ahora no disponemos de información 
para este momento, no habrá razón para dudar de la presencia cultural 
de esta fase Regional mjs antigua, porque de no haber existido, tampo
co habría razón para justificar Ja presencia lftica Pan-Andina. 

En la sección C presentamos a modo de ejemplo a la etnfa Mu
chi~ en ese largo proceso sociocultural. Igual debe haber ocurrido con 
las otras ctnfas andinas: Tiahuanaco, Cusca, Pachacamac, Nazca, Caja
marca, etc. 

Finalmente, en la sección D presentamos a las alteraciones_climá
ticas, tres en total (ver cuadro) que corresponden o debieron correspon-
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der a las tres fases Pan-Andinas. Si nuestras fases Pan-andinas el im j ti 
eas no corresponden al fcchamiento arqueológico de l ~s mismas, eso 
no debe prcqcupamos porque, como ya señalamos, en una sociedad en 
mC?vimiento co~1o fue la andina no puede cs¡x:rarsc que los camoios 
socioculturales se den inmediatamente, aparie de que, como también 
anotamos antes, los fechamicntos arqueológicos son de cspcdmcn·es 
exclusivos. Estamos seguros de que posteriores estudios precisarán 
mejor las fechaciones arqueológicas y climáticas y que cada vez serán 
más coincidentes. De lo que sí debemos estar seguros es de que, no es 
casualidad la presencia de tres fenómenos climáticos y tres fases socio
culturales Pan-andinas. Este hecho deja en claro tambiéi1 que, estas tres 
fases socioculturales no cór:respondcn ni a guerras int~mas ni a impe
rios como lo entiende la arqueología. Además los conepptos guerra e 
imperio son conceptos de dÓminación que funcionan muy bien en la vi
sión occidental , más no en nuestra sociedad andina. Las evidencias ct
no-arqueológicas muestran relaciones de reciprocidad y no de guerras. 

lV. CONCLUSIONES 

La cul tura andina prchispánica, sustentada en una gran variabili
dad de cultivos en su espacio pluriecológico, manejado por sus pluri
ctnfas a· nivel micro-regional primero, luego regional y Pan-Andino 
después, permitió a la sociedad andina un bienestar cultural armónico y 
continuo. 

Si bien l as alteraciones climáticas perturbaron ese proceso de 
bienestar, el puebJo andino en uso de su misrria base cultural y ·en el 
mismo marco de su cosmovisión se recuperó en virtud de su muy 
propia cultura andina, de reciprocidad, en relación con Ja naturaleza, 
deidades y multi-ctnfas.Los fenómenos político-sociales de domina
ción económica, son los que más han lesionado a nuestra sociedad. 
Pl!rO, afortunadamente, vemos que el pueblo Andin'o y sus valores 
culturales·ancestralcs siguen presentes; y por ello es que, conforme a su 
rnismo proceso histórico-cultural es cada vez más evidente el inicio de 
su franca rbpertura integral: su saber, su tecnología y lógicamcme en 
permanente proceso de andinizaci6n de lo que, en su concepto estricta
llll!lllc necesario, toma o tuviera que tomar para alcanzar el ritmo del 
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CUADRO 
Visi6n endógena de la Cultura Andina y alteraciones climáticas 

A u e o 
EU!pa A nivel/\ndino Caso: Etnía /\Iteraciones 

Autónoma Muchik C limáticas 
f--1990 --+---1990 t -+---1990 ------11-----,,--,,,--,, • ..,.., ---1 

Re a-
>. per-
,g :§ tura 
·- Cll Cll (,) 

~ fr .S ... 

< 
~ 
o 
z 
o 
¡... 
:::> 
< ,__ ___ _ 
< 
c.. 
< 
!
Ul 

Movimiento Re- Muchik-Mov. 
apertura Regional Reap. Regional 

1---1950 --1950---
Invasión Muchik Invasión 
Europea Europea 

1---- 1532 - ---- -
Pan Andino 4 Muchik Pan Andino 4 

(Cusco) Cusco 
1--- 1470 ---+- - - --

Regional IV Muchil~ 

Regional IV 
1--- 1350 ---+-- ----

Pan Andino 3 
(Tiahuanaco) 

Muchik Pan Andino 3 
(Tiahuanaco) 

r-- 600-75nG----+- - - - - - -
Regional rrr Muchik 

D.C-=-~--
A.C. 

_ _BeJional!!! ___ ___ 
100 

-- 200-l 
1---- 200 - - - - - ---.......,..,,.,.....-----, 

Pan Andino 2 Muchik Pan Andino 2 300 J Tia-
(Chavín) (Chavín) J!u~c.Q_ _ _j 

f--1300-1500-------- 200 
Regiona111 Muchik 

Regional II (Agríe. Tncip.) 
r----10,000--+-------- -

Pan Andino 1 Muchik·Pan Andino 1 

_jlliK! 
p-==1:::,.9,:::::0:::;01 Chavínl 

2100 1 _ _j 
2000 

0 
g Oítico) (lítico) 

g 5 ~ -15,000--r-------
a 8 ~ ~ ~ ~ Regionall Muchik 
_g ~ -5 ~ g ·~ R . 1 l ¡:: a ó! z ~ ü cg•ona 

---+--
ELnías 

-
..¡.. 

fuente: "Visión Andina del paisaJe". lng. Eduardo GriUo fcmándcz. PRATcC, 1989. 
T111bajos de C3mpo y gabinete del aulor. 
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bienestar económico y sociocultural micro-regional, regional y Pan
Andino (a nivel del Perú actual). La cultura andina demuestra que está 

· presente y que sabe recuperarse no sólQ de los fenómenos cl imáticos 
sino de los fenóll)enos más duros de los procesos de dominación 

. externa e interna. · 

De este modó, ahora vemos con suficiente c laridad que tales 
afirmaciones y declaraciones occidentales o prohispanistas fueron y 
son erróneas, porque hoy con orgullo constatamos que todas Las etnfas 
micro-regionales y regionales: Muchik, Tiahuanaco, Aymara, Que
chua, Nazca, Pachacamac, Cajamarca, etc. venciendo todás Jas opre
siones que aún existen, están en un franco proceso de reapcnura de su 
saber y en sus primigenios espacios micro-regionales y regionales, 
camino a lo Pan-Andino, a veces dando la impresión como que si Lodo 
se estuviera dando al mismo tiempo: en el campo: reapcnura de sus 
campos de cultivo abandonados desde la invasión ·española, con su 
mismo manejo de suelos, aguas, cultivos, control de salud, cte.; en las 
ciudades: el fenómeno demográfico y sociocultural, con Lima a l a 
cabeza, me recuerda a la evidencia arqueológica del proceso Pan
Andino, Tiahuanaco. Se está haciendo en un franco proceso de andini
zación ~Ln ica y sociocultural. Decimos ~mica y sociocultural porque se 
está dando con predominancia de sus etnfas y valores ancestrales con 
todo su saber, su tecnología, su cosmovisión, manejo plurieconómico 
en su espacio tambi~n p1uriecológico. Ahora podemos afirmar que en 
tocio el espacio andino advenimos que es el hombre y l a sociedad 
nativos quienes toman o están tomando las decisiones económicas y 
:mciales, ya sea en el campo o desde dentro de Jas grandes ciudades. 
l ·:st.os hechos, constituyen Los mejores mensajes que anuncian un futuro 
promisor regional y Pan-Andino armónico. • 

Es el Perú andino que, conforme a su mandato étnico y sociocul
tural de recuperación, tras los 500 años de opresión no se rinde. Es la 
p1 cscncia de nuestra continuidad cultural desde más allá de los 15 mil 
nl\os a. C. 

1 

·1 

1 

1 

Para propósitos de nuestra sociedad andina, podemos asegurar ·1 
•tuc las condiciones están dadas, están patentes, para lograr nuestra 1 

••·r upcración totali zadora.al ménor costo y menor tiempo. 
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l. INTRODUCCION 

El presente trabajo, ~n forma de ensayo, pretf:nde llamar la aten
ción sobre algunas características del lenguaje a~ino y del lenguaje 
occidental moderno acerca de las cuales los tratad~stas se han ocupado 
muy escasamente a pesar de su importancia para bpreciar las diferen
cias radicales entre uno y' otro. 

No hacemos aquf referencia a las lenguas o idiomas específicos a 
cada caso sino más bien a la índole que, nos parcc.e, es propia de cada 
conjunto de ellos. 

Nuestro ánimo es tratar de crear un espacio de polémica para 
contrarrestar en algo la aplicación acrítica al lenguaje andino de consi
deraciones surgidas en la cultura occidental moderna con pretensiones 

1 

de universalidad, como la lingüística y la semiótica. Otro caso es el de 
los textos para la enseñanza bilingüe en los que se enseña la escritura 
fonética de la lengua madre andjna, no con el fin de afi rmar la cultura 
nativa sino para facilitar el tránsito a las categorías y conceptos de la 
cultura occidental moderna, es decir, para facilitar la integración a 
aquella cultura. 
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Nos esforzamos por destacar la unión indesligable entre el len
guaje y la concepción del .mundo de la que forma parte, así como entre 
el lenguaje y el carácter de los intéreses sociales a los que éste sirve. 
Postulamos aquí que no hay neutralidad en el lcn!,ruaje respecto a lo 
"ideológico" y .a lo "político", sino que, por el contrario, éstos son 
factores que lo marcan muy profundamente. 

ll. EL LENGUAJE EN LA CULTURA ANDIN.A 

l. Cosmovisión andina y lenguaje 

La cosmovisión andina confiere, transmite, su modo de ser al 
lenguaje andino. En el cosmos vivo, en el mundo-animal (Kusch, 
1 962) de la cosmovisión andina, el lenguaje es también, a su vez,. vivo. · 
Se trata de un lenguaje vivo en un mund.o vivo. La palabra, la frase, 
tienen vida. 

Asimismo en los Andes; por el carácter holfstico, totalizador, de 
su cosmov.isión, el lenguaje no es atributo exclusivo de la comunidad 
humana sino que es atributo de la vida y, como en esta cosmovisión 
todo es vivo, entonces todo habla: los hombres, los cerros, los ríos, las 
plantas, los animales y cuanto existe. · 

En este contexto el lenguaje no es un mero medio de comunica
ción sino que es un componente que contribuye a la realización de la 
comunión cósmica propia de la "colectividad natural" que a su vez está 
integrada por la comunidad humana, por la naturaleza y por las deida-
des. · 

Todo cuanto existe es vivo y todo cuanto existe habla, es decir, 
participa eri la conversación, en el diálogo cósmico que garantiza la 
armonía de la "colectividad natural", que hace realidad la reciprocidad 
entre sus miembros. 

Al respecto resulta interesante la narración del Yatiri (Sacer
dote andino) Hilario Sánchez de Ja comunidad de Ch'usamarca en 
Bolivia: 
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"Por ejemplo .este suelo habla, esta tierra habla y el Condor 
Mamani. Mi Condor.Mamani es la Tierra Virgen Domitila: 'Yo soy 
Tierra Virgen DomiúJa', dice. -

"Las papas hablan. La papa dice: 'Yo soy la Qipuna Oa sabia) de 
la hacienda. Por mf, si soy agria me echas, me pisoteas. Yo soy la 
Qipuna de la hacienda. No sabes, por mf tienes la palabra'. Asf habla la 
papa. Sabe rei'\imos, sci'\or" (HuaÍlca 1989: 193). 

Luego Hilario Sán.chez refiriéndose a su maestro Jerónimo Kil
wan, ya fallecido, cu~nta: 

"Bueno, ese Ch'amakani que no sabe. A los que hablan espai'\ol 
les habla en castcUano, a los que hablan aymara en aymara, a los que 
hablan k'ichua en k'ichua. Así saben hablar los Achachila" (Huanca 
1989: 193). 

Más adelante insiste: 

"( ... ) Todas las cosas hablan; la papa habla y todas las demás 
CÓsas ~blan" (Huanca 1989: 194). 

Finalmente. refiriéndose a cómo es que los Achachila vienen a su 
"misa" en atención a sus llamados, el Yatiri Hilario Sánchez dice: 

"Con el rezo llegan, de por sf no más llegan. Incluso los tiyus (con · 
el nombre de tiyus: tfos, se invova a los saxra: rayos malignos, para 
evitar enfadarlos) hablan, todos los seres hablan. Si sólo escucharas te 
dejaría anonadado" (Huanc~ 1989: 205). 

En la cosmovisión andina el nombre de las personas, de los 
animales, de las plantas, de los cerros, de los ríos, etc. no ha sido 
inventado por los hombreS sino que constituye una cualidad, un atribu

·to, una propiedad inherente a ellos. Es su modo de presentarse. El 
nombre forma parte de aquello a lo que corresponde. El nombre tiene 
una relación inmediata con lo que nomina. 

Esto es así porque en la cosmovisión andina no se concibe 
separar a la idea de la materia, al suje~ del objeto, al espacio del 
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tiempo, a Jo real de lo imaginario, al orden del caos, a la palabra del 
hecho: tan sólo unidos pueden existir, son inviables por s~pa rado. 

El lenguaje andino no es explicativo, ni demostrativo, ni argu
mentativo porque no es el l enguaje para impo.ner y domin~r a la 
sociedad y a la naturaleza sino que, por el contrario, es el lenguaj e para 
conversar emre iguales, para dialogar, para mostrar, para narrar, para 
contar. Es·LO tiene su raíz,en el profundo respeto a la vida, en él hecho 
de asumir plenamente la gran diversidad de formas de vida en su 
condición de igu~ldad, esto· es, de participantes con derecho pleno en el 
diálogo comunitario. 

' \ 

La actitud de explicar, demostrar o a~gumentar, sólo es propia de 
quienes están convencidos tanto de la ex isrcncia de una verdad única 
como de que ellos son l os poseedores de esa verdad única. Esto Jos 
lleva a decir: "esto es asr·. "esto se.hace asr·. Por el contrario, en el 
medio andino cada chacra es diferente y en cada una de ellas se 
siembra, se cultiva, se cosecha, diferente. Por ello cada cual muestra lo 
que hace sin pretender que así se deba hacer. 

En ci lenguaje andino io que cada cual narm en el diálogo no 
puede ser simplemente copiado o registrado por quienes participan en 
la conversación sino que, necesariamente, cada uno de ellos tiene que 
re-crear Jo narrado pard comprender dentro de sus propias condiciones, 
esto es asf por la gran diversidad de condiciones en las que se realiza 
cada forma de vida en los Andes. . 

Podemos decir entonces que en el mundo vivo y dinámico de los 
Andes nada es definitivamente perm anente y nada es definitivamente 
fugaz. Todo es ·remediable. No hay fatalidad alguna. Ninguna falta 
marca a quien la comete con un esti gma permanente pero tampoco pasa 
desapercibida sino que es debidamente castigada. La vida continúa 
renovándose siempre. La muerte no es la cesación ni la destrucción de 
la vida· sino más bien un descanso reparador luego de un largo período 
de trabajo, de despliegue generoso de energías, que consiste en el 
tránsito a otra forma de vida. 

Una de l as características de la cosmov isión andina es su agro
centrismo. La chacra, la crianza en ella de plantas y animales, cumple 
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un rol fundamental en la relación de cada familia con las otras de la 
colectividad social, por la colaboración en el trabajo que ahf se 
realiza y que recibe los nombres de ayni o minga. Asimismo, la chacra 
es una expresión de la simbiosis de la sociedad con la naturaleza. 
Finalmente la chacrd es un templo en que se realiza ritos a las 
deidades. La agricultura y el pastoreo andino's no son simples actos 
productivos sil)o que constituyen un ri to solemne en el que la so
ciedad se compromete ame las deidades a contribuir en el proceso de 
renovación de la vida en el ciclo anual de- la naLUraleza. EJ carácter 
agrocéntrico de la cosmovisión andina se transmite a su lenguaje · 
tanto en la forma de criar el léxico como en la fo m1a de lograr la 
simbiosis de l<ts palabras en la frase. La· crianza del lenguaje es 
respecto al diálogo .como la crianza de uno de los elementos de la 
chacm: del suelo, del agua, del clima, de las plantas, de los animales 
y ·del cl ima es respecto a la chacm. El diálogo es en la cosmo
vis'ión. andina un rito en el que los componentes de la "colectividad 
naturdl" contribuyen en el proceso de mantenimiemo de la armonio-
sidad del mundo. · 

Esto implica que el lc'nguaje no es el único ~omponemc del 
diálogo sino tan sólo uno de ellos, ju'mamente con los ritos, la música, 
la danza, la siembra, el cultivo, el riego, la cosecha, la esquila, los 
viajes, lu contemplación, etc., que son también componentes del di<11o
go andino dentro de la "colectividad natural". Pero el lenguaje andino 
no contribuye al diálogo-únicamente a través de la palabra sino también 
con los gestos, los sil bi.dos, los sueños, cte. · 

2. Lenguaje andino para un mundo ~omplicado 

Si la conversación discurre horizontalmente entre una inmensi
dad de formas de Nida y a su vez cada fom1a de vida se realiza en muy 
diversas condiciones, sucede, naturalmente, que cada palabra "dice" 
algo distinto a cada uno de los que panicipan en el diálogo. No hay 
entonces unicidad de "signi u cado", de "mensaje", en las palabras del 
lenguaje andino: carecen de un referente empfrico cuamificable y por 
tanto, asumen "significados" alternativos para diferentes situaciones 
especfficas, para diferentes circunstancias. 
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Cada panicipante en el diálogo tiene como referencia las carac
terísticas propias del tenitorio, los climas, los suelos, las fuenres de 
agua. la organicidad social, etc. de su comunidad a la cual está vil:al
mente unido. Por ello es que si un campesino andino refiere algo que en 
su comunidad se realiza en la zona "baja", esta zona puede corres
ponder a una altitud ffsica que se podría considerar "alta" en la comu
nidad de alguno de sus interlocutores porque el tenitorio de esta 
última se halla físicamente a una altitud menor que aquella a la que 
pcnenece quien está haciendo uso de la palabra. Sin embargo, es 
altamente probable que en las zonas consideradas como "bajas" por 
los pobladores en ambas comunidades (a pesar de su diferente altitud 
física), por la vocación o la necesidad de autosuficiencia de las comu
nidades andinas, se encuentre campos de maíz asociado col} las es
pecies que le son compatibles, aunque posiblemen.tc se tratar de va
riedades distintas de maíz y tendrán diferentes ~pocas de siembra 
y de cosecha, e incluso otras formas de cultivo. Igualmente. cuando 
alguien habla de los suelos " fríos" de su comunidad puede ser que ellos 
correspondan, por su allitud física. a Jos suelos "calientes" de otra 
comunidad que se encuentra en terrenos más elevados respecto al nivel 
del mar. Sin embargo, es muy posible que en los suelos considerados 
como "fríos" por los pobladores en ambas comunidades se cullive las 
mismas plantas y se críe Jos mismos animales por ser ~stos los conve
nientes a tal condición. Incluso hay que señalar que en las comupidades 
andinas se sabe construir suelos "fríos" o "calientes" as( como suelos 
"altos" o " bajos': si ~stos no existieran naturalmente porque se los 
requiere para la armonización de la producción, para conseguir la 
autosuficiencia. 

En el ejemplo 'presentado se hace evidente que "alto" o "bajo", 
"caliente" o " frío" no "significan" condiciones meramente físicas y 
cuamificables sino que más bien en el lenguaj e andino hacen alusión a 
las condiciones requeridas por determinadas formas de vida. Son Jos 
requerimientos biológicos y no las condiciones físicas cuantificables 
las que dan "definición" a .una palabra, lo cual resulta completamente 
natural en el mundo vivo de la cosmovisión andina. Algo similar ocurre 
con las demás palabras, Por ejemplo, qocha, en el idioma quechua 
"significa" laguna, mar, charco de agua, etc. Asimismo, chuyma en 
aymara "significa" pulmón, vísceras e incluso personalidad. 
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Sucede que, como la palabra es viva, asume ano u otro "significa

do" según la!) condiciones de vida que encuentra en La frase, que a su 
vez Lambi~n es viva y ésta se adecúa al contexto del diálogo que 
asimismo es vivo. Insistimos pues en que los referentes del "significa
do" de una palabra no son físicos ni cuantificables sino que más bien 
son cualitativos y están en relación con la vida en general y con las 
formas de vida en particular. Por ello las palabras del lenguaje andino 
no son fácilmente codificables, es decir, no se prestan para la construc
ción de diccionarios como es el caso de los idiomas anal.fticos de las 
culturas occidentales modernas. 

Lo expresado hasta aquf implica que toda conversación en len
guaje andino es en realidad una continua re-creación de lo que se .va 
narr.mdo. A través de la recreación, lo dicho es referido de las condi
ciones en que vive quien hace uso de la palabra, a las condiciones 
espccfficas en que cada uno de sus interlocutores vive. Nada más ajeno 
a los Andes que un orden: lo que hay es una gran diversidad de órdenes 
cada uno de los cuales es tan "importante" como Jos otros. pe ahf que 
no haya algo que demostrar en la conversación puesto que no hay un 
modo de hacer o de ver o de sentir. Sólo se trata de mostrar lo que uno 
hace. para que cada cual, si asf le resultara interesante, lo adecúe a su 
propia condición. La diversidad hace imposible la imposición de una 
norma generaL Sólo hay normas particulares a cada forma de vida e 
incluso dentro de ella varían en función de La situación en que esta 
fonna de vida se· da. Las normas en los Andes no son independientes de 
su contexto. Su única " razón de ser" es facilitar la vida. 

. Hay que tener presente que en los Andes un cerro cualquiera 
presenta en los diferentes sectores de sus laderas, incluso a una misma 
altitud, diversas condiciones de vida según su orientación. Ppr ejemplo, 
las laderas con frente al norte tienen la mayor exposición al sol durante 
el ai'lo, lo que implica más horas ge ,luz y mayor cantidad de calor a la 
vez que mayor desecamiento por evapotranspiración (Bowman 1938). 
Asimismo, la exposición de las !aderas al viento implica condiciones 
de vida diferentes en cada uno de sus sectores. 

Se dice que una realidad es compleja cuando bastan pocas catego
rías taxonómicas para incluir a todos sus elementos. Así pues, cada 
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categorfa comprende gran número de elementos y se tiene notables 
diferencias entre las categorías taxonómicas pero en cambio, gran 
semejanza entre los elementos pertenecientes a cada una de ellas. Por el 
contr.uio, se dice que una realidad es complicada si sus elementos son 
tan diferenciados entre ellos que se necesitarfa gran número de catego
rías taxonómicas para comprenderlos y cada categorfa abarcarfa sólo 
pocos elementos (Moles y Noiray, 1974) 

El mundo andino es complicado porque la multiplicidad 'de situa
ciones existente no se deja reducir, no admite ser clasificada 'en unas 
cuantas categorias. Los hechos precisamente están caracterizados por 
su gran variabilidad. 

La cosmovisión andina es holística, es decir, concibe al mundo 
como consubstancial e inmanente y por lo tanto en ella no puede haber 
algo "sobrenatural"; cuanto existe, existe en el seno de lo demás. En 
esta concepción tódo es " importante". No· hay di fcrenciación entre lo 
esencial y lo prescindible. No tiene lugar aquí la distinción aristotélica 
entre los atributos esenciales y los accidentales .. Se tiene un cuidado 
especial por el mantenimiento de la armonía entre todos los componen
tes que integran el mundo. Y justamente el lenguaje andino, por ser un 
atributo de cuanto existe, logra hacer realidad la gran asamblea de la 
"colectividad natural" en la que todos partic ipan concertando en Ja 
comunión cósmica de un mundo íntegro y armonioso. 

3. Lenguaje andino y sacralidad 

Vivir en este mundo vivo de la cosmovisión andina es un conti
nuo dialogar, es un continuo reciprocar, es un estado de continua y total 
empatfa, es decir, vivir en este mundo vivo implica un continuo acuer
do .entre todos los componentes de la "colectividad natural". En el 
mundo andiño no existe Ja profanidad: cada momento, cada lugar y 
cada fenómeno está cargado de sacralidad. Asf, la práctica, esto es, el 
quehacer socialmente necesario, es indcsligable del rito, de la ·comu
nión con las deidades, es decir, del quehacer cósmicamente necesario, 
del quehacer necesario a toda la "colectividad natural". Los momentos 
( fiestas y ceremonias) y los lugares (templos) dedicados a ritos especia
les y solemnes difieren de los demás únicameme por la mayor " densi-
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· dad" de su sacralidad, por la mayor "densidad" del diálogo sagrado que 
se logra. Este profundo sentimiento de solidaridad e igualdad, de respe
to a rodo cuanto existe constituye el panteísmo de la religiosidad an
dina. 

Veamos un ejemplo de relación íntima entre el lenguaje andino y 
la sacmlidad. Durante el período deJa historia autónoma en los Ande's, · 
esto es, antes de la invasión europea, debido, entre otras circunstancias, 
a las características especiales de la agricultura y del pastoreo nativos, 
se constituyeron numerosas etnfas: grupos humanos organizados y 
asentados e~ un territorio relativamente pequeño, aunque suficiente
mente· amplio para abarcar total o parcialmente varias cuencas hidro
gráficas, cuya extensión corresponde aJa jurisdicción de un cerro-dei
dad o Apu bajo cuya tutela se establece la etnfa. Se produce asf una 
identificación íntima entre el grupo· social y su territorio mullicuencas, 
bajo la autoridad jurisdiccional sagrada del Apu. Es éste quien vigila las 
annonfas rituales entre las áreas destinadas a la agricullura con aquellas 
dedicadas al pastoreo así como con Las extensiones de montes o bos
ques. Esta annonfa que implica un continuo diálogo -que asume ma
yor intensidad en los rituales- entre la etnía, la naturaleza de su región 
y su A¡m, es un componente fundamental de la religiosidad andina y 
supone la complementariedad tanto de la agricultura con la ganadería 
como de ellas con los montes y bosques, con la nora y la fauna. 

Por otra parte, siempre refiriéndonos al período de la historia 
autónoma de los Andes, debemos indicar que si bien cada región étnica 
se encontraba diferenciada social y espacialmente de las demás y 
estaba bajo la protección de su propio Apu, ello no implicaba aisla
miento respecto a las otras rel:,rioncs sino que, por el contrario, existía 
entre ellas una activa comunicación, siendo los viajes interregionales 
muy frecuentes para los miembros de estas sociedades. En la cosmovi
sión andina los Apus conversan enLre ellos para consultarse asuntos de 
su responsabilidad, no importando para el efecto cuán Lejos se encuen
tren físicamente. Así pues, ·cuando una persona emprendía un viaje 
interrcgional hacfa previamente un rito de ofrenda e invocación al Apu 
principal de su región pidiéndole protección a lo largo de su camino. 
En reciprocidad el Apu invocado conversaba con los Apus principales 
de las regiones que atravesaría el viajero soUcitando, a su vez, amparo 
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para él. Siguiendo la red de reciprocidades, los Apus de las regiones por 
las que se desplazaba el viajero, informaban al Apu de su región de 
origen acerca del estado en que él se encontraba. · 

AL respecto, si bien es innegable que con la colonización de los 
Andes, iniciada en 153~ y todavía vigente, se ha desestructurado en 
notable medida la organización éoiica a través de la división polftica 
del territorio, primero en comunidades y haciendas, en virreinatos y 
audiencias, y luego en departamentos. provincias y distritos, sin embar
go vive aún la organización étnica y sus Apus. Es impresionante, 
cuando uno participa actualmente en Los ritu~les celebrados por Sacer
dotes andinos, el hecho de la presencia en la "mesa" de Jos principales 
cerros-deidades de una zona muy amplia de Jos Andes que puede 
abarcar no sólo al. Perú sino también a Bolivia y .a Ecuador' y en el 
transcurso del ritual el Sacerdote invoca a los Apus pertinentes al caso 
de cada participante para que intervengan en su tratamiento. ·Esta es la 
'prueba más concluyente, a mi Juicio, de La vigencia actual d~ las etnías 
en los Andes. A ello se añade qué los. historiadores y etnógrafos han 
podido reconocer los territorios y los centros poblados antiguos y 
actuales de las etnfas que se han propuesto estudiar en los Andes. Las 
principales fiestas rituales andinas - momentos de especial importan
cia y densidad. de comuni·cación, de comunión con lo~ Apús- se 
mantienen vigentes en Ja actualidad. 

Un componente reconocido de la cultura andina es el conoci
miento del clin1a tan errático de los Andes, conocif1'1iento que eS'Capaz 
incluso de predecir las características que presentará el tiempo en la 
campaña agrícola~ganadera .del año venidero. Esto es algo <jue no esllá 
al alcance de la ciencia agrometeorológica del Occidente moderno. La 
predicción del tiempo es ·posible por el continuo diálogo del grupo 
humano con los demás componentes de la "colectividad natural", a 
través del cual se va enterando de lo que. va a suceder. La expresión de 
la "colectividad natural" en determinados momentos críticos, va "di
ciendo" al campc~ino. andino cómo será el tiempo. EL briUo de determi
nadas estreUas.en·momentos especiales a lo Largo del año, la apariencia 
del sol y de la luna, la fecha y la forma de florecer de ciertas plantas, la 
fecha y el modo de anidar de ciertas aves, tienen especial "significado" 
para ~aJes efectos. 
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4. El lenguaje andino y el compromiso de la palabra 

El hombre andino se siente hondamente comprometido cuando 
pronuncia una palabra. Siente que "enfrenta un deber" cada vez que '
afirma o niega algo. cada vez que narra algún suceso. Esto se debe a 
que, en su cosmovisión, la palabra que pronuncia no le es externa, no es 
un simple medio de expresión que le viene de fuera. La palabra brota 
de su interior porque ahf ha sido puesta por el hecho mismo. La palabra 
cs. una prolongación, es parte de él mismo. Se refiere a lo que él ha · 
vivido a su modo. Hay identidad entre la palabra y quien la pronuncia. 
No es éste un mundo en el que "del.dicho al hecho hay mucho Lrecho". 
En el lenguaje andino no hay distancia ni separación entre la palabra y 
el hecho. La palabra es parte consustancial del hecho al que se .hace 
referencia, como tambi6n es parte de quien .la pronuncia. Hay una 
relación de inmediatez entre quien habla y lo que di~e. 

El lenguaje andino no es algo únicamente humano, ajeno a gran 
parte de la "colectividad natÜral", sino que, por el contrario, como ya se 
ha señalado, es una caracterfstica propia de todos sus miembros y no 
sólo del hombre. Por ello, cualquier distorsión en el empleo correcto de 
la palabra puede alterar la armonía de la "colectividad natural" afectan
do la vida de sus miembros. 

En la cultura andina se sabe que no se aprende a través del 
diálogo, a través de la narración. En la conversación el interlocutor sólo 
Sl! da cuenta de. lo que todavfa le falta vivir respecto a 'quien tiene . 
enfrente. Pues para 61 es claro que sólo aprenderá cuando, en su propia 
vida, le ocurra algo similar a aquello que se le cuenta. No se aprende 
oyendo la experiencia que otros han vivido. En el diálogo sólo se va 
l:rllerando de cuántos y cuan djversos son los caminos que puede seguir 
la vida de un hombre. 

Por esto es que en la formación, en la "educación", del niño an
tlino no se le dan explicaciones, incluso, como ya hemos scl'\alado, eso 
rs imposible porque en el lenguaje andino ello no cabe. Sólo se le na
" a. sólo se le muestra aquello acerca de lo cual el nif\o pregunta ya sea 
l"'"lue ha tenido experiencias iniciales en eso o porque tiene una es
Jil'cial inclinación o curiosidad que lo atrae en tal sentido. Entonces, la 
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fonnación de los niños andinos no es masiva, como en la escuela 
olicial, sino que es personal, pues cada vida es un cami no singular, 
cada vida es in·comparable. Incluso las preguntas de los niños, en casos 
especiales, no puede~ ser respondidas por sus padres o por cualquier 
adulto sino que tiene que consultarse a personas especiales que hayan 
vivido lo que el niño. inquiere. Y así cada cual vive su vida y cuenta sus 
vivencias. · 

Por estas caractensticas es que el lengunje andino hace muy 
intensas y. muy ciertas las relaciones de diálogo entre sus miembros. 
Pero, a la vez, eso mismo nos enfrenta a las grandes dificultades deL 
diálogo imercultur:.~ l de los andinos con los no-andinos. El mundo de 
referencia de cada uno de ellos tiene fonnas distimhs hasta la incompa
tibi l idad y la pal:.~bra misma tiene un valor y un sentido completamente 
distinto para uno y otro. De ahí l a parquedad de esos diálogos que en 
realidad no son tales. 

Vale la pena aclarar sin embargo, aunque sea al paso, que el 
hombre andino entendi6, desde el comienw, al invasor europeo, aun
que lo rccfproco no haya ocurrido. Esto es asf porque la cultura andina 
es abierta al diálogo, a la empatía. En cambio, los invasores fueron 
portadores de un sentimiento de superioridad inculcado por el Estado 
monárquico espal1ol y por la Iglesia Catól ica. Los soldados y los 
funcionarios que v inieron estaban embrutecidos por la ambición de 
riquezas y los sacerdotes se consideraban ponadorcs de la única verdad 
y venían a evangelizar a los infieles. En tales cond iciones estaban 
imposibilitados para el ·acercamicnto a la realid :.~d andina ·con ánimo de 
comprenderla. La situación continúa aún en los mismos términos. En 
nuestro país los portadores de la cultura occidental son incapaces de 
entender al hombre andino. 

El lenguaje andino es un le.nguaje hablado y narrativo en el que 
los imerlocutores conversan cara a cara y en un contexto detenninado, 
en circunstancias especiales que son indesligabLes del diálogo. El diá
logo andino es muy intenso, lleno de e~pccirícidad y de vida. Cuando 
se habla en los Andes uno se refiere a detenninadas personas, árboles; 
nos, quebradas, animales, etc. que' son conocidos por quienes conver
san y es como si éstos desftlaran ante los dialogantes o como si ellos 

80 



viajaran por los lugares a que se refieren y se encontraran con los 
personajes que van nombrando. Cuando se introduce en el diálogo un 
"personaje" (hombre, animal, cerro, rfo, etc.) desconocido por alguno 
de los participantes, se procede a dedicar una parte de la narración a la 
presentación minuciosa de ese personaje desconocido, en términos de 
analogfas con aquelJo que es familiar a todos los participantes, de modo 
que se logre una "visión" que permita reconocerlo cuando uno está 
rrente a él. De esta manera, nunca se está hablando "en abstracto". 

Algunos consideran que el lenguaje de la cultura andina es infe
rior al lenguaje de la cultura occidental moderna porque carece de 
escritura. Se sostiene que por eso no puede dejar testim~mio de lo que 
ocurre y por tanto se erosiona al perderse muchas cosas. También se 
argumenta que la falta de escritura sería una grave limitación a la 
socialización de los conocimientos. 

Ahora bien, el lenguaje escrito congela, mata y diseca, lo que a 
través de él se expresa; independiza al texto de su contexto: de bs 
condiciones espccfftcas del momento y lugar de su gestación y naci
miento, presumiendo su validez universaL El lenguaje escrito supone · 
la existencia de verdades eternas como las contenidas en las Tablas de 
Moisés. Todas estas características son plenamente compatibles con el 
mundo-máquina y con la noción de tiempo lineal. e irreversible de la 
culiura occidental moderna i>ero resultan inconcebibles en el mundo
animal y en el tiempo circular que son propios de la cultura andina en la 
que el lenguaje es vivo. Por tanto, cuando se postula la necesidad 
universal del lenguaje escrito no se tiene en debida consideración el 
111odo de ser prppio de cada cultura. 

El lenguaje escrito permite almacenar masiva~ente datos conge
lados y eso es necesario únicamente en culturas acumulativas con afa
urs de dominio, en culturas expansionistas, imperialistas. La escritura 
el ·viene necesaria sólo para la socialización masiva de conocimientos 
p~twiamente seleccionados con arreglo a fines. No es imprescindible 
11.1ra la rormación personal, no masiva, propia de la cultura andina. 

En el mundo andino la naturaleza, la vida toda, dice cada año su 
vc·ulad re-creada. Para quien sabe dialogar con ella no es necesario 
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disponer de archivos sino de sensibilidad. El hombre andino sabe 
" leer" en la naturaleza, en la vida misma, por eso no necesita leer 
papeles archivados. 

IU EL LENGUAJE. EN LA CULTURA OCCIDENTAL 
MODERNA 

l. Cosmología occidental moderna y lenguaje 

La cosmologfa occidental moderna tiene sus rafees en la tradición 
judea-cristi ana que afirma que el universo ha sido creado a partir de la 
nada, por obra de la Palabra divina, del Verbo ~ivino, del Logos. Según · 
la Biblia primero fue el Verbo: Dios dijo M gase .:.y las cosas se 
hicieron. Se trata de un mundo transcendente desde el inicio, en el cual 
el Dios creador se distingue de su creación. Está fuera de ella y frente a 
ella como el artista respecto de su obra. 

La separación de idea y hecho, de palabra y cosa, de sujeto y 
objeto, es de lo mjs profunda en la cosmologfa occideinal moderna. En 
este modo de ver y .entender el mundo la idea precede al hecho, la idea 
halla su concreción material en la cosa. De ahf la importancia suprema 
que, como Palabra de Dios, esta cul tura reconoce a Ja Tora judfa y a la 
Biblia cristiana (que incluye a la Tora como Antiguo Tc:stamento). 

Esta cosmologfa sostiene que el conocimien(o de la esencia uni
versal absoluta viene dado por la doctrina del Logos ."por el que todas 
las cosas han sido hechas", al mismo tiempo que es l a Juz que "ilumina 
a todo hombre que viene a este mundo" (Juan, 1, 3-9). 

El Logos es el origen del universo, la quintaesencia de la existen
cia en la que se contienen las posibilidades de todas Jas cosas creadas; y 
al propio tiempo es la fuente luminosa de todo conocimiento, sin Ja 
cual ninguna percepción, ningún paso del "objeto" al '-'sujeto", serían 
posibles. En esta actitud ve Nietzsche una continuidad entre Sócrates, 
fundador del pensamiento filosófico, y Cristo, fundador del monotefs
mo eclesiástico (Habermas 1989: 113). La reli gión cristiana es el 
sincretismo de la filosoffa griega con los elementos dinámiéos de los 
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judfos. La doctrina cristiana ha establecido la disociación entre lo 
divino y lo terreno, entre lo eterno y lo perecedero (Sábalo, 1980). 

Max Weber al desarrollar el "problema de la historia universal" 
para ubicar como culminación de ella a la modernidad de Europa, 
describió como "mcional" aquel proceso de desencantamiento que 
condujo en Europa a.que, del desmoronamiento de las imágenes ·reli
giosas del mundo, result<¡ra una cultura profana. En tales condiciones, 
las nuevas estructuras sociales vienen determinadas por la diferencia
ción de dos sistemas funcionalmente compenetrados entre sf, que cri s
tali zaron en tomo a los núCleos organizativos que son la empresa 
capitalista y el aparato estatal burocrático. Weber entiende este proceso 
como institucionalización de la acción económica y de la acción admi
nistrativa racionales con arreglo a fines: E. Durkheim y G. H. Mead 
vieron en la modernización del mundo europeo la universalización de 
normas de acción y una generalización de valores, a través de patrones 
de socialización. que tienden al desarrollo de "identidades del yo" 
abstractas y que obligan a los sujetos a individual izarse (Habermas 
1989: 11-12) . . 

· Por su pane Hegel, en términos generates,ve caracterizada la 
Edad Moderna por un modo de relación del sujeto consigo mismo, al 
que denomina subjetividad y caracteriza por la libertad y la reflexión. 
En este contexto la expresión subjetividad comporta sobre todo cuatro 
connotac¡ones: a) individualism9: en el mundo moderno la peculiari
dad infinitamente .particular puede hacer valer sus pretensiones; b) · 
derecho de cr(cica: el principio del mundo moderno· exige que aquello 
que cada cual ha de reconocer se le muestre como justificado; e) 
awonom(a de la acción: pertenece al mundo moderno e~ que queramos 
salir fi adores de aquello que hacemos; d) finalmente la propiafilosofia 
idealista: Hegel considera como obra de la Edad Moderna el que la 
fi losoffa aprehenda la idea que se sabe a sf misma (Habermas t'989: 28-
29). 

Peña (1987), presentando Jos avatares del lenguaje en Occidente, 
dice: "La relación entre lenguaje •. pensamiento y realidad no ha sido 
sil:mprc la misma en la historia del hombre europeo, desde la antigüe
dad clásica griega. La distinción marcada entre palabra y cosa que 
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corresponde al subjetivismo moderno, es extraf'ia al hombre griego para 
quien el pcnsamientó dellogos es identificación o isomorfismd entre la 
articulación del discurso _y su objeto. El sentido de verdad para el 
griego es muy diferente al del hombre moderno: no es la concordancia 
entre el pensamiento y la realidad ni entre la cosa y lo que se dice de la 
cosa. La verdad para el griego consiste en la presencia, en el estar 
presente del ser mismo: esto es precis~ente lo que significa energeia 
( ).. . ... 

Pero luego en el proceso de la modernidad se va ·produciendo la 
separación y constitución recfproca ·de sujeto y objeto, de espíritu 

' (mente) y cuerpo. Con ello se llega a una situación en la que: "( ... ) El 
mundo no es como es sino como me lo represento .. ' Lo característico en 
la época moderna -dice Heidegger- no es que se tenga una imagen 
del mundo (todas las culturas y todas las sociedades tienen una imagen 
del mundo) sino que al mundo se le conciba como imagen". De esa 
suene la imagen o representación del mundo, con la que el hombre se 
proyecta en la realidad y que · tiene una articulación racional, va a 
reflejarse en una rcali~ad que por efecto de ello va a suponerse también 
de estructura racional. 'El libro de la naruralcza -dice Galileo- está 
escrito en lenguaje matemático, en consecuencia sólo es legible en 
signos matemáticos', lo que equivale a decir que el mundo es como yo 
me lo represento, pues lo matemático es algo mental ... (Peña 1987). 

"Al suponer entonces -continúa diciendo Peña (1987)--- que la 
realidad es racional por ser efecto de la acción del hombre mediante la 
repre'sentación de la realidad, se consolida el objctivismo del conoci
miento. Para el hombre del s. XVII --dice Richard Rony-lo mental 
es· un espejo de la naturaleza. De esa suerte, el dominio del mundo es el 
dominio que yo tengo de la representación del mundo. Heidegger lo 
dice elocuentemente: 'El proceso fundamental de la modernidad es la 
conquista del mundo como imagen' . Y a continuación aclara en qué 
sentido ha de entenderse 'imagen '. 'La palabra imagen significa la 
formación del producir representado'". 

Finalmente Peña señala que: "Mientras más se afirma el yo y se 
toma como referencia y punto de partida el pensar, más definida es la 
oposición con el objeto. De suerte que todo lo que no es pensar es 
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objeto del pensar. El lenguaje devenido ·instrumento al servicio del 
pensar y herramienta para la organización objetiva de la realidad se 
conyierte por ello mismo en objeto: es entonces que Ja lingüística es 
posible. El lenguaje que entre los antiguos y los medievales era el 
medio en que se realiza el pensar, se convierte en la ~poca moderna en 
algo ajeno al pensar, extraño al pensar mismo. El lenguaje desde 
entonces tiene una correspondencia extraña con un pensar calculante 
que es a su vez la respuesta a un mundo-aparato, cuyos atributos son 
los impuestos por la actividad humana". 

Así pues, el lenguaje en la cosmovisión occidental transita el 
camino que va desde el Logos "por el que todas las cosas han si
do hechas" hasta convertirse en un objeto posible de ser aprehendido 
-cosificado ya- por la lingüística. 

2. Lenguaje occidental moderno para un mundo complejo 

Habermas nos cuenta que: "Al igual que Nietzsche en la Genealo
gfa de la Moral, también Bataille investiga la expulsión y errádicación 
cada vez más completas de todo lo heterog~nco, merced a las cuales se 
constituye el moderno mundo del trabajo, del consumo y del ejercicio 
clel poder, mcionales con arreglo a fmcs. BataiUe no duda incluso en 
construir una historia de la razón occidental que, como la critica de la 
metafísica de Heidegger, describe la Edad Moderna como una época de 
consunción y atrofia" (Haberm¡¡s 1989: 130). Este es el proceso de 
construcción de lo complejo, en el sentido, ya mencionado, que dan a la 
palabra Moles y Noiray (1974), que en todo orden de c?sas caracteriza 
a la modernidad. 

Hay una gran preocupación en algunos filósofos del Occidente 
moderno ante el rápido avance de la cullura de la homogeneidad, la 
t:ultura de masas, como respuesta a un imperativo de economía y 
rflciencia que cada vez con más exclusividad somete al trabajo y al 
rnnsumo. 

Este afán de construir la complejidad, es decir, la homogeneidad 
qu · admite sólo unos pocos estratos diferentes, deriva de exigencias 
prnpias de la revolución industrial que forjó la modernidad. La produc-
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ción induslrial es básicamente la producción en serie de objetos homo
géneos. De este modo la fábrica, la factoría industrial, se erige, para 
todo propósito, en el pamdigma orgar:tizacional de la modernidad. 

La sociedad, en este proceso, va siendo ordenada coactivamente 
por la razón calculante, controlista y ·utilitaria, con el fin de simplificar 
su organización en unos pocos estmtos claramente definidos y diferen
ciados, cada uno de los cuales alberga en su seno a muchos individuos 
muy semej antes. 

Así se construye el orden ql!e favorece el trjfico de bienes y 
servicios en el que el lenguaje deviene en un mero instrumento, en un 
medio de comunicación cada vez más eficiente para el negocio de 
compra-venta o para impartir órdenes gerenciales en las que se va 
directamente "al grano" sin preámbulos ni mayores explicaciones. Los 
medios de información masiva - la imprenta, la rad io o la televisión
hacen uso de un lenguaje muy simple, de escasísimo léxico, asumiendo 
que se dirigen a personas ya sea ignorantes, ya sea conocedoras pero 
ocupadas o cansadas. 

En este ambiente se desecha el lenguaje narrativo o coloquial por 
considerársele impreciso y vago. En cambio se adopta el método de la 
descripción o caracterización altamente normalizada que mediante de
terminados descriptores cuantificables, permite precisar rjpidamente 
de qué se trata. La intención aquí no es que el interlocutor recree 

. aquello de lo que se l.c habla para adaptarlo a sus parti culares circuns
tancias sino que, por el contrario, se le exige que lo repita fielmente y · 
con eficiencia, al igual que en la fábrica el prototipo industrial es 
repetido en cada objeto producido. 

Entonces , en el Occidente moderno se vive inmerso en un am• 
biente técnico altamente norn1ali zado cuya única finalidad es producir 
'resultados homogéneos. No es éste el ambiente más propicio para la 
creatividad. De ahí que los poetas y los artistas en general estén 
condenados a la marginalidad. Con eUo el lenguaje se consume y 
atrofia en cuanto componente de comunión humana y de comunión 
cósmica pero deviene adecuado a la función productivista y eficientista 
del capi tal y la modernidad. 
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3. Lenguaje-occidental moderno y análisis científico 

En un artfculo concerniente al devenir histórico de la ciencia en 
Occidente, Pei'!a (1984) refiere que: -"Los antiguos entendieron por 
ciencia algo distintó de lo que hoy se concibe como tal. Ciencia es para 
ellos saber de cosas necesarias, esto es, de las que no pueden ser de otra 
manera y que se eXplican a partir de causas. Los principios de una 
ciencia son básicamente las definiciones, por Las que se explicitan las 
esencias apreh.cndidas por el entendimiento. Definición de esencia es 
para los griegos mostración. Y la derivación a partir de la definición y 
de sus elementos es lo que constituye el acto de la demostración. De 
esa suerte, la demostración es siempre apodfctica. Se trata emonées por 
este medio y método, que es lo que distingue a la ciencia antigua, de 
penetrar en la realidad¡ de "inteligirla". La ciencia antigua es ciencia de 
la realidad, conocimienro de la realidad tal como la realidad es. Y es a 
esto a Jo que se llama verdad, De manera pues que la ciencia antigua 
tiene por objeto la verdad, Y esto hay que enfatizarlo para relevar los 
contrastes con la ciencia de hoy. 

"Las ciencias para los antiguos -y, para mayor precisión desde 
Aristóteles- son nada más y nada menos que tres: la física, las mate
máticas y la filosoffa primera o metafísica( ... ). Frente a la ciencia, a la 
l:pisteme, está la técnica (. .. ). EL Objeto de la técnica es la obra, la 
producción· del artificio sea éste mental o corporal ( ... )". · 

Más adelante el mismo autor, refiriéndose a la Edad Media, dice 
que: "( ... ) la ciencia concierne _:_para santo Tomás de Aquino y los 
escolásticos- a las cosas que no son hechas por el hombre( ... ). El fin 
d~ las ciencias no es la acción sobre la naturaleza, ni la transformación 
sino la verdad. Y la verdad es la adecuación del entendimiento a la 
cosa, mac; no La adaptación de la cosa al emendimiento. Y en la 
,·pistcmologfa escolástica es el entendimiento el que en cierto modo se 
vuelve las cosas mismas cuando las conoce. El acto de entender (inte
lligcre) es penetrar en la naturaleza de las cosas, en su esencia". 

Pero en el siglo XIV surge una forma de escepticismo que presen
lu <los variantes: nominalismo y co9ceptualismo. §n relación con ello 
l'dla (1984) dice que en tales condiciones: "( ... ) Dios no es ni puede ser 
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aprehendido por el entendimiento humano y ni siquiera su existencia se 
puede probar por medio de la razón. Lo que no quiere decir, ni mucho 
menos. que se niegue la existencia de Dios. pero el órgano para el 
conocim iento de Dios, no será la razón sino la fe. Con esto se pone en 
duda también la pretensión de que la realidad es inteligible por ser obra 
de un ser inteligente pues Dios es ante todo una potentia absoluta cuyo 
acto de creación no puede estar constreñido por las reglas racionales 
humanas. El escepticismo y el nominalismo niegan que el individuo 
sea reducible a la esencia como forma superior de la realidad: el 
.individuo es la última e irreductible realidad·. Los géneros. las especies 
y las formas que trascienden al individuo no son más que abstracciones 
mentales. El hombre desde entonces pierde el apoyo en una supuesta 
realidad trascendente y accesible por el entendimiento y se queda con 
una realidad de individuos, cuyo control y ordenamiento sólo pueden 
estar asegurados por la acción humana( ... ). Desde entonces, y ésta es 
una de las características que van' a ir acentuándose como resultado del 
cuidado teórico-técnico de la existencia, lo importante no es l a felici
dad, sino la lucha por la existencia.' La ciencia y la t«Xnica son asf los 
mejores instrumentos que ha inventado el hombre para su subsistencia 
en las nuevas circunstancias". 

Finalmente concluye Peña (1984): "( ... ) Habíamos visto que la 
ciencia antigva y medieval tenfa por fin la verdad y no la operación. 
Pretendía un conocimiento. de la realidad tal como la realidad cs. La 
ciencia exacta de la naturaleza, al contrario, no tiene por fin la verdad 
sino lo que (X>r el dominio de la técnica es realizable y transfom1able 
( ... )~' . . 

Por su parte Abugattas (1984) en un artículo sobre el marco 
conceptual de la cic·ncia y la tecnología dice que: "Puede afirmarse, 
creo que sin exageración, que el principal y más trascendente descubri
miento y logro intelectual del Renacimiento fue l a elaboración de la 
idea de ' individuo'. Alrededor de esa idea gira toda l a filosofía, todo el 
pensamiento moderno. Ni las teorías morales y poHticas, ni las especu
laciones gnoscológicas y ontológicas son entendibles si no se las ve 
desde la perspectiva del individuo autónomo y racional, que es el 
protagonista.centml de la modernidad. Eso mismo vale, en consecuen
cia, en lo que atañe a la ciencia moderna y a la tecnología ( ... )". 
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"El individuo inodemo -sigue diciendo Abugattas-, el 'sujeto 
individual' es, como bien se sabe, producto de un largo proceso de 
maduración cultural que tiene sus bases en las ideas cristianas sobre el 
libre albedrío y la salvación individual y que alcanza su cúspide en el' 
período de consolidación del capitalismo mercantilista ( ... )". 

· "( ... ) La actitud del científico es la del mercader -afirma Abu
gattas-, la del banquero, que están dispuestos a arriesgarlo todo y a 
modificar el mundo y las relaciones entre los hombres para que les sea 
posible avanzar en el logro de sus propósitos y fines( ... )". - \ 

"( ... ) El mercader, movido como todos por sus apetitos y pasio~ 
nes, por la voluptas, busca maximizar la eficacia de sus acciones y para 
éUo recurre a un cálculo en el que se sopesan, poniéndolas lado a lado, 
las ventajas y desventajas de cada opción ( ... ). La medición, la compa
ración de cantidades deviene· así en un proceso central a todo razona
miento( ... ) la acumulación ~e convierte en un imperativo". 

Finalmente, nos interesa rescatar del artículo de Abugattas lo 
siguiente: "Para el individuo autónomo no es concebible que la natura
leza, a la que ve principalmente como fuente de satisfacción de sus 
apetitos, no sea a su vez, autónoma. Su propia emancipación exige la 
emancipación de la naturaleza, la cual se logra en varias etapas. La 
primera es la vuelta al animismo o hilozofsmo primitivo, que, como lo 
señala Collingwood, está claramente presente en las obras de los pri- , 
meros filósofos renacentistas. En una segunda etapa, el hilozofsmo fue 
reemplazado por .una suerte de panteísmo, insinuado primero por G. 
Bruno y madurado por Spinoza. En una tercera etapa, La naturaleza 
pasó a ser concebida como máquina quedando Dios relegado a la 
categoría de relojero, y posteriormente, se completó el periplo hacia la 
emancipación, cuando el movimiento se estableció como la categoría 
definitoria de la materia, como algo inmanente e inherente a ella. En 
llegel ya las leyes de la realidad son leyes del mqvimiento. · 

"La mecanización de la imagen del mundo, esto es, la superación 
de la rase animista de la concepción moderna de la materia era inevita
ble. Su inevitabilidad proviene del sentido que tiene la relación hom
hrc-naturaleza en la modernidad. Pues si la naturaleza debe ser utiliza-
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da como mero instrumento en la satisfacción de las necesidades, sin 
que se admita lfmites naturdles para esa utilización, entonces no es 
admisible pensar en l.a naturaleza como en un ser animado. La razón es 
que los seres animados imponen, necesariamente, condiciones éticas, 
no asf aquellos que carecen totalmente de alma. Lo que se busca no es 
esclavizar a la materia sino dominarla", concluye AbugatLas. 

Las citas que acabamos de referir, tomadas de Pei'ia y Abugattas, 
nos pern1iten entender a la ciencia moderna como un poderoso instru
mento de transforn1ación de la realidad puesto al servicio de la satisfac
ción del afán de dominación que caracteriza al individuo como prota
gonista central de la modernidad. Por ello, Abugattas en otro de sus 
trabajos (1986) dice: " La razón puesta al servicio de las pasiones es la 
ciencia moderna". 

Nietzsche, por su parte, piensa que en cuanto Los hombres de la 
modernidad se vieron desposeídos de sus "descolgados" instintos, hu
bieron de agarrarse a la "conciencia", es decir, el ·aparato que les 
pernl itía objetivar y controlar la naturaleza externa: "se vieron -dice 
Nietzsche- reducidos al pensamiento, a la inferencia, al cálculo, a la 
combinación de causas y afectos, ¡pobres criaturas!" (Habcm1as 1989: 
152). 

' 
Es asf que la idea cristiana de qu·e el hombre es el rey de la 

creación y que toda ella está a su servicio ha cobrado realidad en la 
Edad Moderna mediante el ejercicio de la ciencia, la tecnologfa y la 
organización racional del trabajo: el hombre realmente se ha enseflo- . 
reado en la Tierra como su efectivo dominador. 

Un instrumento fundamental para tal efecto es el análisis. Consis
te en segmentar el todo·en sus panes para penetrar en el conocimiento 
de éstas. Pero el análisis no reconoce igual valor a todas las panes en 
que divide al todo, sino que, desde Aristóteles, distingue entre l as 
partes esenciales y las partes accidentales o prescindibles. Se postula 
que esta diferencia brota del interior de la cosa misma pero en realidad 
l a diferenciación obedece a intereses hegemónicos en la sociedad. En 
este contexto el lenguaje deviene también analft;co tratándose de que a 
cada palabra le corresponda un significado que denote la esencia co-
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rrespondiente. Esto se logra sobre -todo en los discursos cientflico y 
filosófico. 

El análisis va ligado a )a sisremati~acióri, esto es, al ordenamien
to, a la jerarquización, a la taxonomía de los conceptos, dentro de· un 
sistema de entendimiento. Es asf que, con el tratamiento analftico del 
lenguaje, surgen los diccionarios. las enciclopedias, Jos tratados. 

E!l el mundo' analítico el conocimiento, como ya se ha dicho, 
tiene por finalidad la transformación de Jo que se conoce: se conoce 
para· transformar. Esto es uría expresión de la cosmología occidental 
moderna, de la tradición judea-cristiana, que es "teocéntrica", es decir, 
que no afirma al mundo. Por el contrario, no sólo lo rechaza en nombre 
de Dios sino que quiere dominarlo y.- en ejercicio de· Lal dominio, 
transformarlo para servirse mejor de él. 

Esto hace queJa ciencia no está interesada en conocer cómo es la 
naturaleza sino que fundamentalmente se preocupe por saber cómo 
funciona, por conocer y descifrar los códigos de la realidad para domi
narlos, para tnmsformarlos, para recodificarlos en beneficio de los 
irnereses sociales hegemónicos. 

En estás condiciones, el significado de una palabra no tiene que 
ver canto con la cosa misma como con la imagen partiCular que de la 
cosa se han fo~ado las sociedades modernas bajo la hegemonía del 
imperialismo, dentro de la imagen general que del mundo tiene esta 
cultura. EL significado, en esta concepción no emana de. la cosa sino 
que es un "constructo" algo construído racionalmente con arreglo a 
lincs socialmente dominantes. Constituye una interpretación dentro de 
la posibilidad de infinitas interpretaciones: ~·( ... ) Esta plétora de inter
prl.!tacion·es es ciertamente un rasgo qtre·caractcriza profundamente a la 
rultura occidental de _est~s momentos" (Foucault, 1 976). 

Por esto es que Nietzsche procede a revisar, junto con el concepto 
rk verdad de los enunciados, el concepto de mundo inscrito en la 
••r:unática: "¿Qué nos obliga -dice Nietzsche- a suponer que se da 
una oposición esencial entre lo 'verdadero' y lo ' fal§O'?, ¿no basta con 
tlr stinguir distintos grados de apariencia y; por así decirlo, sombras· y 
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tonalidades globales más claras y oscuras en lo aparente. distintos 
valores para utilizar el lenguaje de los pintores?. ¿por qué el mundo que 
a nosotros nos importa no podría ser una ficción? Y --continúa Nietzs
che- si alguien pregunta:: Pero una ficción tendrá que tener algún 
autor'. habría que responderle lisa y llanamente ¿por qué? Ese 'tendrá 
qué', ¿no pertenece quizá a La ficción misma? Pues. ¿no está permitido 
empezar a ser un poco irónicos contra el sujeto, lo mismo que contra el 
predicado y el objeLO? ¿No debería elevarse el filósofo -concluye 
Nietzsche- por encima de la confianza en la gmniática?" (Habermas 
1989: 156). 

Por otra parte, N ietzsche dice que las palabras -en la cultura 
occidental moderna- fueron siempre inventadas por las clases domi
nantes y, por tanto, no indican un significado sino que imponen una 
interpretación (Foucault 1976). 

Creo que ésto merece una renexión. Nietzsche desconffa de la 
gramática y del significado de las palabras en los lenguajes occidenta
les modernos porque ve en ellos la imposición de una determinada 
concepción del mundo y de una determinada interpretación que, obvia
mente, es la que conviene a los intereses de la clase dominante. Pei'ia 
(1984) en las citas que hemos tomado de él pam iniciar el tratamiento 
de este punto y en aquellas con las que hemos conclufdo el pñmer 
pumo de esta tercera parte (Peña 1987), nos hace ver el cambio ocurñ
do en el criterio de verdad en la ciencia occidental: desde el conoci
miento de la realidad tal como la realidad cs. hasta llegar a afirn1ar que 
el mundo no es como es sino como me Jo represento. 

Esto es consecuencia del desenvolvimiento de una ciencia para la 
que no es tan importante el mundo tal cual es sino más bien su 
transformación. Si el mundo es transformable, plástico, arciUa moldea
ble por el impcño de la volunlád del hombre, lo que importa, en efecto, 
no es tanto saber cómo es el mundo, puesto que lo podemos cambiar a 
nuestro antojo. 

Lo que importa ·es saber qué queremos, como "hombres", hacer 
con ese mundo: lo que interesa es el proyeclo que nosotros queremos 
realizar en el mundo. Pero en la sociedad occidental moderna, en ese 
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conglomerado de átomos que es la sociedad de individuos, hay una cla
se, un grupo, que ha logrado imponerse a los otros. 

En consecuencia, esta clase social dominante ha impuesto su pro
yecto en la cosmología, en la gramática, en el significado de ·las pala
bras, en las categorías de la filosofía, en los conceptos de la ciencia, en 
la teorfa y la práctica de la poHtica. De ahf que nada que sea discrepante 
con los postulados de la clase dominante se pueda expresar, cierta y 
radicalmente, en esos lenguajes occidentales modernos normali1.ados 
por los intereses dominantes. Esto se expresa en el hecho fatal de que : 
los programas poHticos nacidos en Occidente, ya sean liberales o 
socialistas, conservadores o revolucionarios,· son en veróad nada más 
que·variaciones de un mismo tema; y, lo que es peor, no tienen siquiera 
la posibilidad de expresar otro tema porque están presos, son prisione
ros de un estado de cosas que se reproduce a sí mismo aún en las 
palabras, en las frases, en los pensamientos de sus opositores. Es más, 
le resultan beneficiosos para el mejor mantenimiento de su salud. · 

· Concretamente en el Perú los programas polfticos del Partido 
Comunista Peruano y del Partido Popular Cristiano son en el fondo lo 
mismo. Ambq~ .responden a doctrinas. originadas y desarroUadas en 
Europa y la modernidad; a ambos no les interesa la realidad del país tal 
cual ella es sino que se proponen transformarla; ambos postulan la 
necesidad de apoyar el desarrollo del capital en nuestro país; ambos 
sostienen la democracia; ambos son constitucionalistas. Sus diferen
cias son sólo de matices, no son de fondo: son variaciones de un mismo 
tema. · 

4. Lenguaje occidental moderno y escritura fonética 

Escritura fonética es la constituida a imitación de los sonidos 
propios de los idiomas. Derrid·a -filósofo francés estudioso del len
l'uajc- al remitirse a·Jas raíces de la escritura fonética encuentra que 
,<sta es no sólo cocxtensiva, sino también cooriginaria con el pensa
luicnto metafísico. A partir de lo expresado por este autor se puede 
1~rcibir en el lenguaje un cambio cualitativo causado por la preeminen
na, en Ja cultura qccidental moderna, del lenguaje escrito en oposición 
ni lenguaje hablado. Ello lleva ·a la 9estrucción, no la demolición sino 
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la des-sedimentación, la deconstrucción de todos los significados que 
tienen su fuente en el lenguaje hablado (Habcnnas 1989: 200). 

Por tanto, Derrida rechaza la afinnación que, por su propia estruc
turJ, el lenguaje depende de la palabra hablada y que la escritura se 
limite a reflejar los fonemas (Habennas 1989: 217). 

Sucede que"( ... ) La escritura libera a cada texto de su contexto de 
emergencia. La escritum independiza a lo dicho del espfritu del auter y 
del aliento del destinatario, asf como de la presencia del objeto de que 
se habla. El medio que es la escritura otorga al texto una pétrea 
autonomfa frente a los contextos vivos. Extingue las referencias con
cretas a sujetos paniculares y a situaciones detenninadas, manteniendo 
empero la legibilidad del texto. La cscritur.t garantiza que un texto 
pueda leerse una y otra vez en los más variados contextos (. .. )" (Haber
mas 1989: 202). 

Esta aproximación a las tesis de Derrida, que hacemos por inter
mediación de Habennas, nos parece de lo más valiosa para entender la 
funcionalidad del lenguaje escrito occidental moderno respecto a la 
razón, a la ciencia y a la pasión de dominación y poder que caracteriza 
a esa cultura en oposición a todas las demás. 

En cambio, no estamos de acúerdo con Derrida cuando afinna 
·que todos los medios de expresión son esencialmente "escri tura", que 
todos los signos lingüfsticos son arbi trarios y guardan una relación 
convenciona l con el signi ficado que simoolizan. La posición de Derri
da parte de una consideración estructuralista del signo, según la cual 
éste podna realizarse tanto en Ja sustancia de la tinta cuanto en la 
sustancia del aire. Derrida reconoce en estas fom1as abstractas de 
~xprcsión, que se comportan con indiferencia frente a los dislintos 
medios de expresión, el carácter cscritural del lenguaje. Esta archies
tructura estana a la base, asf deJa palabra hablada como de la palabra 
escrita (Habermas 1989: 217-218). 

Este estructuralismo de Derrida, que surge con exclusividad del 
lenguaje hablado y escrito que en la actualidad practica la cultura 
occidemal, no tiene por qué pretender, a nuestro juicio, alcance uniyer-
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sal. En tal sentido, su posición es europeocentrisla cuando amplfa y 
radicaliza los alcances de la escritura. Sin embargo, paradójicamente, 
algunas de sus consideraciones nos han servido para entender mejor el 
abismo que separa al lenguaje hablado andino del lenguaje "fundamen
talmente escrito" de la cultura occidental moderna. · 

Consideramos que el lenguaje hablado está muy ligado a lo que es 
familiar a quienes conversan frente a frente, al contexto en que_$C da la 
conversación. La narración, que es propia del lenguaje hablado, impli
ca una entrega de la intimidad, por as( decirlo, en el didlogo. 

En cambio en el lenguaje "fundamentalmente escrito" de la cultu
ra occidental moderna hay un alto grado de abstracción, en el texto oral 
o escrito, que supone la oposición metaffsica entre lo sensible y lo · 
inteligi ble, que se refleja en las oposiciones entre significante y signifi
cado, entre expresión y' contenido, de ml suene que el diálogo viene 
fucncmente normalizado por la gramática, por el significado unívoco 
de las palabras y por los "descriptores", esenciales y cuantificables, que 
constrir'1cn a la descripción con pretensiones de objetividad, reprimien
do el anoramiento de' la intimidad. 

Al respecto Bailón ( 1987) nos alcanza una cita de Roland Banhcs 
que ilustra bien la fndqle del lenguaje de la cultura occide!'llal moderna: 
"El lenguaje es una legislación, la lengua es su código. No vemos el 
poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una 
clasi ficación, y que toda cla~ificación es opresiva: ordo quiere .decir a 
la vez repartición y conminación. Como Jakobson lo ha demostrado, un 
idioma se define menos por lo que permite decir que por lo que obliga a 
decir". 

Para terminar, no quiero omitir la opinión que, acerca de la escri
tura en general, no en particular de la escritura fonética, ha expresado el 
historiador Giorgio de Santillana: "( ... ) a panir del momento en que se 
inventó la escritura hay una clase de gente que puede fijar, conservar 
los datos, para hacer de ellos centros de poder; la escritura se inventa 
esencialmente para la contabilidad ( ... ) esa contabilidad crea adminis
tradores, y con Jos administradores vienen los ministros, y todo ha 

•terminado. 
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"Se crea cenlros de posesión, es decir, las gl(\lldes administracio
nes de Jos templos( ... ). Tienen ustedes un poder central que empieza a 
det~ntar la ciencia por razones perfectamente comp~nsibles, por lo 

• demás, que liene posibilidades financieras, posibilidades constructivas; 
a panir de este momento cesan las ideas creadoras, comienzan las ideas 
integradoras; ( ... ) a panir del momento en que se creó la escritura 
comienzan las ideas integradoras; (. .. ) a partir·del momento en que se 
creó la escritura comienza la administración y cesa el pensamiento; 
trjste es decirlo, pero es bastante cieno que el Antiguo Reino egipcio lo 
contiene ya casi todo, y que los egipcios de las 23 dinastfas sucesivas 
no hicieron casi nada en relación a eso." 

Es claro pues que la excelencia de una cultura no está necesaria
mente unida a la escrill!ra y menos aún a la escritura fonética . 
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EL SABER EN LA CULTURA ANDINA Y EN OCC/DEf':ITE 
MODEf!.NO. Aproximaciones 

"Crfa a estos hombres como nosotras Los hemos criado" (*) 

Grimal.do Rengifo V. 

(•) La frase que inicia este docwnento es parte de Wl ceremonial aymara recogido 
por Néstor Chambi en el Ayllu Sullcat.a, distrito de Conima. Puno. Esta frase se 
pronuncia en el ritual a las lspallas. (frutos). Esta coincide con la fiesta de la 
Virgen de la Candelaria (época de carnavales), y es expresada, en el ceremonial, 
por las papas viejas a las nuevas que recién se cosechan. Es un diálogQ entre 
papas viejas y nuevas proñunciado por el sacerdote andino que coordina la 
ceremonia. Reneja la ubicación de la sociedad en el cosmos y su relación con la 
naturaleza, la agricultura 'i las deidades. · · 
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INTRODUCCION 

' El propósito de este ensayo es presentar algunas ideas en tomo al 
tema de la re-creación de conocimientos en el medio campesino andi
no. Nuestro propósito es relevar algunas nociones que animan las 
concepciones del saber en el mundo andino y en Occidente Moderno a 
partir de las cosmovisiones que le son propias. 

Ciertamente no hay culturas "qufmicamente puras". En todas 
ellas existen inter-relaciones culturales de grado y profundidad diver
sas. Esto no excluye que en cada cultura se expresen modos de vivir el 
mundo que til'\en al conjunto de la vida de una sociedad y que engloban 
los "préstamos" culturales. 

Al referimos a Occidente Moderno no tratamos las tendencias di
versas que existen sobre el tema que tratamos, sino, más bien, aquella . 
c¡uc es hegemónica en esa cultura. Nuestro afán al presentar ambos 
t·nfoqucs no deriva de una supuesta animadversión a los pueblos que 
habitan lo que hoy se denomiria Occidente. Todo lo contrario, nuesLro 
mtcrés es debatir, sea el lugar en que se halle, cualquier tendencia que 
l'll el mundo se presente con carácter de imperialista, con el objetivo de 
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abrir el camino para una convivencia entre pueblos donde cada quien 
respete el modo' de ser del otro. 

Las culturas las entendemos co_mo totalidades orgánicas·y como 
expresiones del diálogo entre las comunidades humanas y la naturaleza 
en que habitan. No entendemos, que en este marco de referencia, la 
religiosidad esté separada de la actividad productiva, como tampoco 
separamos el lenguaje de la vida económica. La cultura para nosotros, 
ho es un fenófl)eno supcrestníctural, sino un modo de vivir el mundo. 

l. EL SABER CAMPESINO ANDINO 

1.1. El saber en un mundo vivo: aprender a criar y 
dejarse criar · 

En Ja cultura andina, la cualidad de vida es c_ompartida por los 
hombres, los animales, los cerros, las plantas, los ríos, las deidades, 
etc., es decir por. todo cuanto puebla el mundo. No existe la noción de 
seres inertes o sin vida; estamos en un universo vivo donde Lodo es 
importante: la comunidad humana, la naturaleza y las deidades. 

1 

Este mundo vivo esta "dándose". A nadie se le ocurre que el 
mundo que vive no haya existido s.iempre. En la vida andina, la noción 
lineal de principio y final, de nacimiento y muerte carece de sentido. 
(Millones, 1989). Todo surge y resurge animado desde siempre pór una 
vitalidad fecundante . Van Kessel, J. (1989), aludiendo a Rodolfo 
Kusch indica por ejemplo que el pensamiento aymara es "seminal", es 
decir que sigue el modelo del desarrollo biológico: acontecimientos y · 
cosas se ''producen" como en el reino de la flora y de la fauna. Brotan 
por la fuerza vital y generadora del universo divino -la pachamama
crecen, florecen,, dan fruto y se multiplican". Para que ello suceda 
hacen falLa las condiciones que lo hagan posible y esta se produce 
cuando la vida es cultivada con cariño y comprensión. 

En la naturaleza la yida se re-crea en armoniosidad. Este atributo 
natural es re-creado por la comunidad humana a travé~ del cariño y 
comprensión con que trata a la-naturaleza. La comunidad humana no ha 
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querido ser ajen~ a esta annoniosidad y se ha comprometido ritualmen
te en su re-creación produciendo la agricultura. 

La agricultura viene a ser así la continuidad de este diálogo 
carifloso y comprensivo entre los seres vivos en un nuevo escenario 
que es la chacra. La chacra se hace a "imitación" de la. natu-raleza y con 
el mismo afecto que en ella se proc;luce. En ella la comunidad humana 
"culliva", "cria" en diálogo con la naturaleza nuevos seres que viven en 
la chacra y que surgen a partir del diálogo y la reciprocidad con la 
naturaleza. 

La particularidad en el mundo andino es que este capacidad de 
criar o de cullivar (que la definirlamos aquí como cultura) no es 
atributo exclusivo de la comunidad humana, sino de todos los seres que 
pueolan la chacra y la propia naturaleza. Lo que significa que estamos 
en un mundo donde todos son cultos. La cultura se definiría aquí como 
el compromiso de los seres vivos en la perpetuación carif\osa de la 
vida. 

Pero esta capacidad de cultivo o crianza no es un acto unidirec
cional que va de la comunidad humana hacia los otros seres vivos, sino 
que compromete a Lodos,' pues aquí no se trata solamente de criar, sino 
t ambi~n de dejarse criar, de cultivar al otro y dejarse cultivar. Este 
dejarse criar, sugiere al mismo tiempo la noción de incompletitud de 
todos los miembros de la colectividad natural. Nadie se siente todopo
deroso en la re-creación de su vida. Todos nos necesitamos. Sólo así se 
podrá comprender a los Aymaras de Puno cuando dicen: " .. así como 
criamos a las papas, éstas también nos crían .. " (Néstor Chambi. Comu
nicación personal); o la expresión " .. criamos a los animales y los 
animales nos crían a nosotros". (P.alacios, 1977). · 

El saber, dentro de esta concepción, sería la expresión de esta 
l::tpacidad de crianza recíproca, es decir del ejercicio concreto y cons
tante de lograr empatfas múltiples.EI saber se confunde con el logro de 
In armoniosidad~que resulta de la sintonización de las crianzas de todas 
las colectividades andinas. 

En un mundo como el andino, caracterizado por la diversidad y la 
variabilidad de la naturaleza, de la comunidad humana y de las deida-
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des, el aprendizaje para criar requiere de la sensibi lidad de todos para 
dejarse criar. La reciprocidad deviene asf en una cualidad central e 
imprescindible en este tipo de aprendizaje. El criar implica una solida
ridad constante. Cesa la crianza si cesa la solidaridad. Por ello es que el 
sáber, como la vida, se re-crea cotidianamente en reciprocidad. No es 
algo cristalizado, sino que tamoién se "está dando", surgiendo de la 
crianza recfproca. 

En este mundo diverso ·no hay lugar para la repetición ; la vida 
obliga a una constante re-creación del saber pues no existe una chacra 
igual a t'a otr.t. De ahf que en la cultura andina no ~xiste la noción de un 
saber homogéneo, normalizado, estático, sino un saber que siempre 
está re-creándose, "macollando" por el ejercicio concreto de la recipro
cidad entre las colectividades vivientes. De esta inter-culturalidad sur
gen "brotes". nuevos saberes ·que enriquecen el corpus de la sabidurfa 
colectiva. 

En los procesos de prueba, de "acostumbramiento", que se reali
zan en las chacras de los campesinos, las "variedades" de papas, u ocas, 
ere. que se incorporan, son tratados familiarmente. Los ayrnaras de 
Puno los llaman yokcha que quiere decir nuera en castellano. Estas 
nominaciones son reveladoras del carácter igualitario y fraternal en la 
relación entre colectividades, porque criar y dejarse criar no es posible 
en un ambiente de desigualdad. 

En muchos lugares de los Andes, los campesinos denominan a 
este proceso qe acostumbramiento, como "enseñarse". Asf dicen esta 
papa "no se enseña" ó "se enseña". Este "enseñarse" es algo intrinseco 
a la vida productiva, y se orienta a establecer la sintonfa de un miembro 
de una colectividad en el seno de otras. Este proceso de "enseñamien
to" se hace con paciencia, tiempo y en el marco de un ritual. El 
término: "enseñarse" debe ser entendido, en esta circunstancia como el 
aprender a convivir con otras formas de vida y no como l.a transmisión 
de conocimientos de alguien que sabe a otro que no sabe. 

En el ritual de las Ispallas, como en otros, los que aconsejan son 
Jos mayores. Aunque se dice "nunca se sabe", se considera más prepa-
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rado a quien tiene mayor experiencia, a los que han recorrido la vida 
con sus propias intensidades, que por lo general son los de mayor edad. 
Por eso los ancianos y las papas antiguas son respetados y en el rito 
ocupan un rol importante. Son ~Uos los que aconsejan a los más 
jóvenes indicándoles el modo de dialogar con los otros seres, actividad 
que se realiza cotidianamente pero que cobra intensidad en los ritos "de 
pasaje" y de "entrega- de cargos". · 

El consejo a los jóvenes no lleva al grupo de mayores de edad a 
asumir el rol de "dueñoS del saber". Lo que hacen los de más edad, que 
son respetados, es most.rar su saber. Cada quien, según sus circunstan-
cias hará lo conveniente. -

Los mayores, por haber recorrido la vida en sus profundidades 
están en mejor capacidad para sintonizarse con la naturaleza Y. las 
deidades. Algunos de ellos demuestran aptitudes paniculares que le 
pcnniten "ver" la vida más allá de las circunstancias cotidianas. Son los 
sacerdotes andinos: los Yatiris, los Altomisayoc. 

La capacidad de "ver" significa "entrar" en relación, en comuni
cación con el mundo de lo no visible, entrar en relación con aquello que 
para otros seres les es dificultoso. Estas aptitudes no llevan a saberes 
especializados. Cada quien~ su modo también ejerce el sacerdocio. Al 
igual· que en ·la agricultura, quienes tienen mayores habilidades para 
una· u otra' tarea, no devienen en "especialistas"; (tecnólogos) .. 

El "ver" supone t_.m contfnuo "estar de acuerdo" con todas las 
colectividades del cosmos (sociedad, deidades, naturaleza), lo que se 
logra con mayor intensidad en el rito. En éste participan todos las 
wlectividades del. cosmos orientados por deidades que ·han alcanzado 
mayores capacidades de ···ver". En la comunidad humana son los sacer
dotes andinos. En las papas son aquellas con "más ojos". En el ritQ 
t:onvergen los saberes de los miembros de las "colectividad natural" re
creando la sabiduría cósmica y con ello la armonía- que requiere la 
fisiología en un mundo que se está dando. Para ello el aporte de los 
saberes de todas las colectividades son igualmente importantes : Dei
llades, Naturaleza y comunidad humana. 
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J .2. El saber agrocéntrico: .la crianza de la chacra 

En condiciones en que el saber como la vida "se eslá dando", para 
aprender a criar y dejarse criar hace falta vivir, comprometerse con el 
mundo en este "darse", en este devenir. El compromiso de la sociedad 
humana se expresa en La agricultura, en "hacer chacra". 

Hace aproximadamente diez mil años que la actividad agrícola se 
da en los Andes. En el modo andino de hacer agricultura, esta se realiza 
riLUalmcntc y su objetivo es garantizar la alimentación para la sociedad 
y el enriquecimiento de la naturaleza y de las deidades. 

Las colectividades andinas se diversifican con la agricultura . . El 
paisaje agrícola no anula sino enriquece al paisaje natural; la sociedad 
-se diversifica ~tnicamente y el panteón andino se amplía de dioses. La 
agricultura multiplica la vida y la cultura humana deviene agrocéntrica 
porque no se concibe miembro de la comunidad humana que no tenga 
chacra. (Huamán Poma de Ayala en su "Nueva crónica y buen gobier
no" dibuja a Adan y Eva con su chaquitaclla) Desde entonces, para la 
sociedad andina, el "hacer chacra" es el ritual central que expresa el 
compromiso humano en la re-creación de la vida. 

El saber gira alrededor de lo agrícola y su expresión más genuina 
es la chacra campesina. La chacra es el espacio de reciprocidad de 
todos los miembros de la "colectividad natural". La chacra es el lugar 
de crianza de p'Jantas, animales, suelos, aguas, clima y paisaje. Pero por 
extensión abarca todo aquel espacio donde las diversas fom1as de vida 
son re-creadas. Así se habla de "la llama es mi chacra"; "chacra de sal"; 
"chacra de totora"; "chacra de yeso". En un sentido todavía más ampüo 
las "vicul'las" son considerados como las crianzas animales de los 
Apus, mientras que los montes serían sus crianzas de plantas. 

El culti~o de· las chacras marca profundamente el carácter del 
saber en la cultura humana andina. Las pericias técnicas referidas a 
tareas agrícolas tienen un gran repertorio; los astros devienen en indi
cadores agropecuarios; la organización social tiene\su núcleo genera
triz en la agricultura; las artes tienen un contenido profundamente 
agropecuario; el lenguaje es rico en expresiones agrícolas. Las Deida-
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des y sus rituales se asocian a circunstancias especiales de la vid~ 
agropecuaria. 

La cultura andina toda, viene a ser asf una cultura donde el criar y 
saberse dejar cria'r se asocia al quehacer agrícola. 

1.3. Un saber sensitivo 

En este modo de vivir el mundo no hay una separación entre 
comunidad humana y naturaleza. Todo esta en la naturaleza; no 
hay un mundo que trasciende fuera de ella. El proceso de di(eren
ciación biatógica no lleva a jerarquizaciones por una mayor comple
jidad fisiológica de los seres vivos. Todos se sienten iguales e impor
tantes en la re-creación de la vida: el monte, la comunidad humana o la 
deidad. · 

Esta relación de igualdad no lleva a la comunidad humana ni a las 
deidades a establecer una relación de distancia y jerarquía por sobre la 
naturaleza. En esta relación no se privilegia e hiperdimensiona un 
facultad como puede ser la razón humana para conocer la naturaleza. 
La relación es· más de carácter sensitivo y afectivo y con todas las 
facultades inherentes a la condición de ser vivo. Sólo asf se es capaz de 
captar la sensibilidad del otro y saberse criar por ~l. 

No es imaginable, en este mundo en el que las papas crían a los 
hombres, que surja en ellas un "pensamiento". El pensar supone una 
racionalización humana, de aiiD-Jien que se asume sujeto y que "toma 
distancia" respecto a un objeto que se halla fuera de él, para asirlo 
mediante conceptos almacenables en la conciencia. El pensar supone 
un mundo jerarquizado de sujetos y o.bjetos, aunque entre sujetos 
pueda ñaber interés de ser iguales. 

En la cultura de la comunidad humana andina, no se puede hablar 
de concepto como categoría de pensamiento que refleja en la concien
<.:ia la realidad o parte de ella. Para que ello suceda debería antes haber 
1111 concieme y un no conciente, una separación entre individuo y 
111undo externo y una interacción entre ambos, en breve, una separación 
t'lllrc comunidad humana y naturaleza. 
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El concepto resulta de un pensar, de un reflejo del objeto exterior . 
en la mente, bajo la forma de imagen. (Rubinstein, 1963) El concepto 
de la realidad se forja · para conocer y transformar a esta última. El 
concepto es penincnte a la separación del mundo entre sujeto y objeto, 
entre realidad y conocimiento. La nominación concreta, el nombrar a 
otro no significa conceptualizar. Las papas no son objetos, son seres 
que también dialogan, que crian y saben dejarse criar. 

. . 
Es así que Castelnuovo y Creanner (1987) expresan lo siguiente : 

" ... En rigor para que se pueda hablar de "pensamiento" debe existir 
discriminación entre mundo interno y mundo externo, entre símbolo y 
simbolizado. Lo que se da en este tipo de personalidades .. (miembros 
de la cullura andina) .. es un "mentar", donde no hay diferencias entre 
símbolo y simbolizado. De igual manera que la hostia no es el "s(mbo
lo" del cuerpo de Cristo, sino que es su cuerpo. Por esta razón, en estas 
culturas hay paJabras que no se_pueden nombrar: pronunciar el nombre 
del diablo, por ejemplo, implica la presencia del diablo ... ". 

Similar situación sucede con las "representaciones simbólicas" 
de los ccramios o tejidos. Estas no re-presentan a un miembro de la 
colectividad, no son un discurso sobre la "realidad", son la realidad 
misma. Hocquenghem, A.M. (1989), refiriéndose a lo mochicas sei\ala 
su " .. habilidad para crear e integrar un mundo en el cual la visión del 
mundo y el paisaje no están divorciados ... no tenían un mundo de las 
ideas divorciado de la realidad .. ". El concepto en la cultura occidental 
moderna es la realidad o parte de ella cristalizada en la conciencia. 

El pensar indígena, como diría Kusch, (Kusch, 1970) no sigue las 
etapas de todo conocimiento occidental que pareciera tener cuatro 
etapas: "Primero una realidad . que se da afuera. Segundo, un 
conocimiÚilo de esa realidad. Tercero, un saber que resulta de la 
administración de los conocimientos o ciencia, y cuarto, una aición 
que vuelve a la realidad para modificarla ..... Se trata de cuatro momen
tos que encierran el ideal de que afuera se da todo y nosotros debemos 
recurrir al mundo exte_rior para resolver nuestros problemas .. ". Por el 
contrario, el saber andino no pretende irrumpir en la realidad para 

· transformarla, sino que formando parte de ella lo que hace es vivificar
la, vigorizarla, enriquecerla a través de la chacra y el rito. 
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El saber, no resulta, en las sociedades andinas, de un proceso de 
intcleceióo de un sujeto diferenciado y distante del mundo, que se 
aparta de él par.t conocerlo. Tampoco proviene del desarroUo de cuali
dades innatas y heredadas como en los arquetipos de Jung (Bennet, 
E.A. 1974), sino mas bien de la empatfa.que logran entre sf quienes 
conviven con· su sensualidad plena. 

El saber como una entidad separada de la vida no existe. Como 
dice ~uardo Grillo (Comunicación personal):" .. se vive nomás, y sabe 
más quien vive más .. ". No hay un cuerpo de conocimientos almacena
ble. La "memoria colectiva" es imponante, pero ciJo no es el saber; pa
ra saber ~ay que vivir, y La vida es más que comunicación de informa
ción entre los miembros que pueblan el cosmos. Estamos en un mundo 
en que no siempre el que mejor sabe es él que esta mejor'informado, 
sino del que vive más, es decir de quienes ejercitan de manera concreta, 
constante e intensa sus facultades de criar y dejarse criar. 

1.4. El saber holístico 

El cosmos es concebido por la sociedad andina como una totali
dad, en la que todo esta enlazado y donde nada es percibido al margen 
de todo los otros seres, pues se ~ncibe que en el mundo todo es 
consubstancial e inmanente y por tanto no puede existir algo sino en el 
seno de todo lo demás. (Grillo, E. 1989. 2) En este modo de ver el 
mundo todos son importantes. No hay algo esencial ni de mayor rango 
ni tampoco aquel.lo que puede ser considerado adjetivo o no esencial. 
Las colectividades se aprecian como iguales entre sf y el cosmos como 
fnLegro. 

La visión holfstica es la de los curanderos andinos, cuya visión 
aprecia el cuerpo, el mundo, como una totalidad, y se acercan a ciJa 
pulsando el LOdo para, a partir de allf, "ver" los miem~ros, sus detalles. 
Interesa el equilibrio fisiológico total. Respecto a la agricultura, no se 
·oncibc una chacra sólo como una relación suelo, agua, planta, ni 1 
tampoco separada de las otras chacras, de los pastos y de los montes, es . 
decir del paisaje que le es propio, como tampoco separada de los astros, 
las deidades, el lenguaje y la organización social. En el ritual, la visión 
holfstica se expresa con mayor intensidad . 
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La visión holfstica es contraria a la abstracción. En esta última, 
que es característico del sujeto que ve realidades constituidas por 
cosas, objetos, el mundo es visto como una máquina desmontable en 
piezas. La naturaleza pasa a ser una realidad con partes unidas por 
nexos y relaciones, las que para conoc~rse se analizan, proceso en el 
cual se prescinden de cualidades consideradas no esenciales al objeto. 

Muchos han querido ver en el saber de las culturas no industria
les, un pensamiento análogo al empleado por la ciencia en la cuJtura 
occidcnLal moderna. Levy- StrJuss, C. (1984), refiriéndose a lo que 
denomina como pensamiento salvaje, dice: "Si rara vez se dirige hacia 
realidades del mismo nivel en el que se mueve la ciencia moderna, 
supone acciones intelectuales y métodos de observación comparables. 
En los dos casos, el universo es objeto de pensamiento, por lo menos 
tanto como medio de satisfacer necesidades.". Se quiere así validar un 
saber con l as categorías de otro considerado superior. 

-
El saber en los andinos siendo holístico es también un saber de 

detalle, un arte de la localidad. (Van der Ploeg. 1989). Pero aún el 
detalle más preciso será entendido en su circunstancia y de manera 
íntegra y consubstancial al todo que es el cosmos. Como no abstrae, la 
nominación de una palabra que puede ser p.e.:"planta" no aparece 
eonccptu.ada y formando una entidad autónoma y generalizable a todas 
las plantas, sino con las determinaciones que hacen que "la planta" a la 
que se refiere no es a todas las plantas de manera genérica, si no a una 
de ellas·en particular. 

Entender la frase sólo por la frase y extrapolar analogías con otro 
tipo de pensamiento conduce a confusiones. Es necesario entender lo 
que se conoce genéricamente como "contexto", es decir la circunstan
cia. Como· dice Kush ( 1970), refiriéndose a la cultura aymara, el saber 
no es el de una realidad constituida por objetos, sino que esta Llena de 
movimientos o aconteceres. Es en este acontecer que hay que ubicar la 
palabra. Es un saber específico. 

El hecho de que las expresiones para referirse a Jos seres que 
habitan en la naturaleza contenga frases que a muchos les parece 
genéricas, ha conducido a estudiosos de esta cultura a ver categorías y 
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sistemas propios de una saber que abstrae y generaliza para luego 
fundar una ciencia de lo concreto. De esta corriente han nacido expre
siones como etnobotánica, etnoeducación, etnozoologfa, etc. que tratan. 
de equiparar el saber de dos culturas con el código de una de ellas. 

1.5. La re-creación del saber 

1.5.1. El _mito y el rito 

Los mitos son textos orales y narran la yisión que la sociedad 
tiene de su mundo. El relato oral es una versión en contínua recreación, 
es dinámico y da cuenta de manera total el vivir de una cultura confi
riendo sentido y organicidad a las actividades de las colectividades. En 
los relatos, que son de una diversidad y multiplicidad asombrosa, 
encuentran orden, adecuación y explicación cada uno de los miembros 
del cosmos. 

' En estos relatos se-condensa el saber cultural y se comunican en 
variedad de circunstancias por los miembros de l a etnfa reforzando 
lazos de solidaridad entre fas diversas colectividades y funcionando 
como mecanjsmos de re-creación y comunicación de sus miembros . 
En la colectividad humana estos relatos se cuentan en variedad de 
circunstancias y funcionan como medios de aprendizaje. El rel ato, en la 
sociedad andina, no es una fábula (mito en griego significa fábula), un 
medio de catarsis, una ficción que se vive por momentos imaginando 
una sociedad mejor que puede ser la de los ancestros, ni por oposición a 
utopfas que conducen a conductas mesiánicas. El relato da cuenta del 
mundo que se vive. 

El relato se re-crea en cuanto es comunicado entre los miembros 
de una colectividad. Nuevos contenidos son sie·mpre incorporados y 
resultan asf expresiones de la circunstancia que viven las colectivida
des. El lenguaje andino al no discriminar sfmbolo y simbolizado, 

1 

expresa lo que se vive, que, .en ausencia de categorfas temporales 
pasado presente futuro, es el mundo de siempre. E l mito en estas 
s<>ciedades no lleva a la construcción de utopfas, de mundos imagina
dos que anidan en el subconciente del hombre occidental. El mito es el 
rdato de lo que se vive aquf y ahora. 
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Los rituales son ceremonias donde las colectividades culturales 
(comunidad humana- naturaleza-deidades) renuevan su modo de vivir 
el mundo, comprometiéndose y viviendo con intensidad el mito. No 
resultan sólo en ofrendas de los hombres a sus dioses para evitar 
"vuelcos o cutis" del mundo o conjurar alguna desgracia, como p.e. una 
sequfa. Un ritual asf daña la impresión que sólo es prctclicado en 
situaciones de emergencia. Los rituales son consuscanciales a la vida 
misma, aunque hay momemos y lugares de mayor intensidad religiosa 
que se expresan en las fiestas~ la práctica cotidiana es indifercnciable 
del rito. 

Las ceremonias más importantes son generalmente conducidas 
por sacerdotes andinos (yaliris, paqos, altomisayoc), que son los expo
nentes humanos más lógrados para establecer la comunicación ef_ltre 
todas las colectividades, reafirmando el pacto y el compromiso para la 
vigorización de estas colectividades. 

Mitos y rituales se narran y practican por los miembros del ayllu, 
y participan niilos, jóvenes y adultos como parte de la cotidian<:idad. 
De esta manera la cosm~visión propia de una cultura es aprendida, 
transmitida y re-creada de manera incesante. En el rilual no sólo 
aprende y se re-crea la comunidad humana .En la fiesta de las l spallas, 
participan las cosechas agrícolas. y en ellas se invoca a las nuevas 
cosechas a aprender a criar a la colectividad social: 

El ritual es acto de renovación del compromiso de todas las 
· colectividades en la re-creación de la vida. Ordena el cumplimiento de 

las tareas que vienen, organiza a las colectividades y alienta y vigoriza 
el saber para ejecutar adecuadan1ente las tareas de Jos miembros que 
participan en ella. 

1.5 .2. Las pruebas 

Los saberes se aprenden re-creándolos en l a práctica. Lo verbal se 
asocia fmimamente al quehacer práctico . Si bien hay normas que 
regulan los comportamientos éticos de las colectividades, no existen 

· reglas espccHicas y manuales para ejecutar una tarea. No hay un 
conocimiento único que se extme de un almacen del saber para aplicar 
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nonnativamcnte al conjunto de las chacras, pues cada chacra como 
cada familia requiere de un tratamiento y una práctica propia. · 

La re-creación de la vida agrícola no es posible sólo en lo verbal; 
la práctica es lo que compromete. Este compromiso hace parte dél 
vivir, "~rota", se "da" y se densifica a Lo largo de la vida f!1ediante el 
aprendizaje. Un campesino, en los Andes de Ecuador a la pregunta 
¿desde cuándo practica la agricultura?, respondió: "Desde que nací..". 
(Sánchez Parga, J. 1988). 

El aprender se hace en la vida misma, no es producto de una 
intencionalidad con~ciente que lleva a un sujeto que no conoce a otro 
que, por Conocer, ejerce el rol de "enseñante". La escuela es como 
dicen: "la vida misma". Los andinos muestran su saber si son requeri
dos, pues nadie pretende que su saber sea · el mejor como para ser 
socializado. En un estudio sobre aprendizaje en comunidades campesi
nas del Cusco nos ·llamó la atención la respuesta negativa que una 
proporción significativa de campesinos daban a la pregunta sobre si 
"socializaban" sus conocimientos. Sin embargo tenfan interés en mos
trarlo, pues decran en otros momentos de la conversación: "porqué no 
voy a hacerlo .. no voy a ser envidioso .. ". (Rengifo, G. 1980). Parecería 
que en los Andes, los campesinos no adoptan la figura del maestro de 
escuela. Los campesinos muestran su saber, no enseñan. 

La re-creación de los saberes es todo lo contrario de una copia, 
una reproducción mecánica del saber de la familia y del ayllu. El niño 
acompai'ía a sus padres en las tareas de la chacra, observa y practica 
saberes que se le muestran en la práctica, haciendo y conversando, 
poniendo en juego todas sus facultades y en ese proceso recibe los 
wnsejos adecuados de los adultos. 

Cuando el nil'lo "juega" re-crea estos saberes y lo hace con los 
mismos elementos que observa en la chacra. Pero. en este caso, ajustará 
Ins elementos de la chacra a su propio modo de h¡tcer las cosas. los re
rrcará. 

Este estilo de aprender se vitalizará a través de ritos de "pasaje" 
,·:uta vez que accede a otras circunstancias de su vida, y lo hace con los . 
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miembros de su generación siguiendo pautas socialmente establecidas. 
Y es que en los Andes nada es homogéneo; ni las chacras, ni el clima, 
ni los suelos, ni los cullivares. No habiendo razón para la estandariza
ción, nadie se siente obligado a enseñar cómo deben hacerse l as cosas, 
porque esto ha de variar de un sitio a otro. Por este motivo nos 
mostramos más inclinados a afi rmar que lo que hacen los campesinos 
cuando alguien les pide que expliquen un saber o una práctica, es 
adoptar la ácLitud del que muestra un saber, más que la actitud del que 
cnsei'la. • 

Cuando se trata de prácticas nuevas, sean éstas de su propia 
tradición cultuml pero que han sido olvidadas o de tradiciones ajenas, 
el nuevo saber pasa a través de pruebas o de "experimentación". Estas 
"pruebas" consisten en 1,1n conjunto de pr.ícticas que se realizan en 
sucesivas oportunidades con el fin de establecer la empatfa cultural del 
nuevo cultivar o la nueva crianza a las condiciones de las chacras del 
campesino. En este proceso va realizándose el aprendizaje, y es en el 
diálogo inter-cultural , entre los diferentes miembros de la "colectivi 
dad natural" andina, que se afirma el saber, sea que éste se inicie 
" viendo", "escuchando" o "haciendo" lo que otros hacen. Aprender es 
como respirar o comer, es inherente a la vida. 

Si es que el nuevo cultivar o crianza, " se ensena", "se empata", 
dialoga con la chacra, es decir con los otros cultivares, con el tipo de 
suelos, cte. se dice que : " ha pasado la prueba" y es considerado como 
un nuevo miembro de la familia, incorporándose al conjunto cultural 
familiar hasta que, como todo ser viviente, se "canse" y solicite su 
renovación o purifi cación. 

Cuando se habla de práctica, no nos estamos refi riendo única
mente a la destreza psicomotora, a la cualidad ffsica de hacer bien las 
cosas. La práctica aqur está más asociada a "saber cri ar" y a "saber de
jarse criar", a saber dialogar; a saber reciprocar con los demás seres que 
pueblan el cosmos. Los camiJcsinos dicen que una pi ama se ensei'la con 
la chacra si es tratada con cariño y comprensión, es decir con mucho 

. afecto y armoniosidad. No se premia ninguna facultad en particular, 
sino la sabiduría, es decir el resultado equi librado del ejercicio de todas 
las facultades inherentes a la relación deidad~s-socicdad y naLUraleza. 
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1.6 La situación actual del saber anwno. La erosión del saber 

' Con la invasión europea, el saber andino se desestrucruró y desor-
ganizó, observándose hoy dfa en gran parte. de los Andes prácticas 
erosionadas. Las "reducciones" imp!Jestas por el Virrey Toledo fueron 
un elemento distorsionador sumamente.importante pues limitaron cuan
do no impidieron el acceso de los ayllus a diversas zonas de produc
ción. Con ello se distorsionó el uso armónico del e·spaciq andino, la 
circulación de conocimientos entre estas diversas wnas y el aprendiza
je at,rrfcola que cada una de ellas exige. 

Pero no fue solamente la dimensión espacial.del territorio la que 
quedó constrer1ida con las reducciones y posteriormente con Jas enco
miendas y las hacicnd~s; la muerte y persecución implacable del sacer
docio religioso andino, dificultó, cuando no impidió, la re-creación 
totalizadora de la vida agroPecuaria, practicándose lo religioso andino 
en la clandestinidad y recubriéndose-de envoltura's .cristianas. 

En los denominados tiemjx>s modernos, la escuela ha hecho su 
aparición en forma masiva en el escenario andino. Esta institución no 
andina, transmite códigos y formas de pensamiento de la denominada 
sociedad moderna: occidental: Como Jo señala Toffler, A. (1980): 
" .. La función implfcita de' la escolarización obligatoria, históricamente, 
fue la de habituar a los niños a ciertos usos y costumbres necesarios a la 
nueva organización económica de la sociedad que surge a partir de la 
revolución industrial. La escuela era el lugar para entrenarlos y acos
t.umbrarlos a Cufllplir horarios, habituarlos a tareas 'repetitivas y a 
obedecer a extr.años, características con que se organizaban las recién 
aparecidas factorías". 

Para los campesinos, la escuela, muchas veces solicitada, repre
St.:llla un recurso que es usado para vincularse con la sociedad oficial 
que se maneja con los códigos occidentales. No es un medio para re
rrcar el propio saber andino, al contrario, por la manera destacada 
l'o1no la escuela presenta al saber occidental, los demás saberes, entre· 
I'IIC>s el andino, se consideran arcaicos, tradicionales e incompetentes. 
l'or esta vfa, la escuela es un instrumento más de erosión y negación de 
la ot redad cultural andina respecto de la occidental moderna. 

115 



. La escuela no llega, sin embargo, a modificar el meollo del saber 
tradicional Pl!es su efecto erosivo toca parcialmente la~ rafees del saber 
nativo. Las razoncs _probables son, por un parte, la debilidad con que la 
escuela se presenta, pues ella hace parte de la modernización i ncomple
ta a que son sometidas las culturas no occidentales· y, de otra parte, 
porque la cosmologfa occidental moderna y sus propios sistemas· de 
conocimiento, entre eUos la abstracción, el análisis y la síntesis no 
Uegan a fom1ar parte de la cosmovisión y del saber de la sociedad en 
que la escuela se halla. La escuela y sus códigos parecen corresponder, 
como lo ha sei'\alado Toffler, más a una sociedad industrial que a una 
rural. 

Sin embargo, los campesinos pueden.y hacen uso de los instru
mentos y las expresiones de Ja modernidad sin alienar su visión del 
mundo; conocen y trabajan con los productos de la ciencia· y la tecnolo
gfa sin dejar la cosmovisión.que le es propia. Desde los inicios deJa 
invasión europea los andinos comprendieron la cultura de los españo
les, pero no sucedió lo inverso. Hasta la fecha Cl mundo oficial es 
incapaz de comprender Ja cultura andina. · 

II. APROXIMACIONES AL SABER EN OCCID-ENTE 
MOOE~NO 

Una nota esencial al saber en la cultura occidental moderna es la 
.separación entre sociedad y·naturaleza. entre sujeto y objeto. El hom
bre se separa del mundo •. toma distancia, se aparta de él para establecer 
una relación de conocimiento entre un sujeto pensante, repositorio de 
conciencia y razón, y un objeto, externo al sujeto y materia de estudio, 
transformación y explotación. (Ishizawa, J. 1988) Esta relación se hace 
con el fin de conocer, entender y comprender el mundo para propiciar 
su transformación. Se CQnoce el mundo para abordarlo, modi{icarlo y 
no para contemplarlo y propiciar su re-creación . En un contexto así, 
saber es conocer el mundo, poseer la mayor cantidad posible de infor
mación sobre él y tener las destrezas suficientes para su modificación . 

El mundo se concibe como objeto, más precisamente como mi 
mecanismo, un~ máquin~. un artefacto que hay que conocer para des-
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entraf\ar sus misterios y estar mejor apertrechado para superar las 
restricciones que limitan su perfeccionamiento . El hombre moderno 
occidental plantea sus relaciones con la naturaleza en términos de la 
oposición sujeto- objeto. 

2.1. Raíces míticas en el saber occidental moderno 

En la cosmología occidental moderna, dentro del cuál es preciso 
entender este saber. juega.un rol de primer orden el mito cosmogónico 
de la tradición cultural judco cristiana. En esta visión del mundo hay un 
Dio·s Creador de todas las cosas. Dios hizo al mundo y al sexto día creó 
al hombre dándole facultades para enseñorearse sobre el conjunto de la 
creación y establecer su dominio sobre las demás criaturas del cosmos. 
Dijo Dios: "Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 
Se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los 
animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran en ·el 
suelo". Y así hizo. Cuantlo Dios creó al hombre, lo creó parecido a 
Dios mismó ... (y dijo) "Llenen el mundo y gobiémenlo: dominen a los 
peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran." ... y }es, dijo: 
"Miren, a Ustedes les doy todas las plantas de la tierra y todos los 
rtrbolcs ... " (Gen. 1/26- 29). 

La importancia del mito original no se funda en una supuesta 
validez histórica, algo de que careée el relato bíblico. Según Max-Neef. 
(1986) " .. la importancia del mito es .que, por el programa teleológico 
que contiene, adquiere c.l rol de ente normativo y, por lo tanto genera
dor de cultura, incluso de una cultura 'que, siendo'capaz de dar vida y 
luert.a a una racionalidad adversa al mito, paradójicamente Uega a su 
aparente madurez cuando el comportamiento humano se hace con
nrucnte con el "mito original". Este mandato otorgó sanción divina, por 
lo menos dentro de la cultura Judeo-Cristiana-Musulmana, a lo que 
hahría de convenirse en aspiraciones ilimitadas de expansión y con
quista, que inevitablemente desembocaron en dominio, explotación y 
, ... el establecimiento de jerarquías de clase". 

Un mito cosmogónico -nos dice Van Kessel- pretende legi
lllllar divinamente a los arquetipos originarios que explican, justi
lh ':tll y sancionan los hechos básicos de la condición humana: sexua-
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lidad y fertilidad, vestimenm y alimento, trabajo; felicidad. pecado y 
castigo; vida, sufrimiento y muerte, y en geneml, las relaciones del 
hombre con su medio social, natural y sobre-natural. En breve, el mito 
cosmogónico es el resumen de la cosmovisión que inspim a una cul- _ 
tura. 

Para la realización del mito, en particular por la semejanza del 
hombre respecto a Dios, el primero deberá conocer y saber tanto como 
su Dios para ser su criatura digna y cumplir la promesa de la serpiente: 
"Entonces serás como Dios". (Gcn.3/5). El llenarse de conocimientos 
para completar la obra de su creador será el objelivo que guiará como 
motivación inconciente la actitud del hombre moderno. EJ saber, en 
esta cultura, estará orientada a completar la obra de Dios. 

El mito original, será la antesala y acicate profundo del pensa
miento racional y el fecundador de las motivaciones del acto cientfllco 
que mas tarde van a permitir el establecimiento del dominio y la 
destrucción de la naturaleza por el hombre occidental. Para Manfrcd 
Max-Neef (ob. cit) este sería la "causa ftnallis", la legitimación ab 
origine ae la separación entre el hombre y la naturaleza, del dominio 
del hombre sobre su entorno. 

Para Moles (Moles y Noiray.l983), los mitos, se hallan en la base 
de las motivaciones del acto científico. El mito en la cultura occidental 
requiere de la razón para realizarse, pero ésta última no la anula. Son en 
realidad dos caras, una profunda, inconciente, que ·actúa como uri 
resorte motivacional secreto, y otra conciente, que es su fonna de 
expresión hacia fuera. En esre contexto no resu ltarían dos fom1as 
distintas y opuestas de pensamiento, uno mfli<;:o y otro racional, uno 
pre-lógico y otro lógico, sino más bien dos expresiones complementa
rias de una form a de conocer y saber propio al pcnsam iento del hombre 
occidental moderno. 

EL mito en la cultura moderna occidental hace pane de la historia, 
de un pasado, presente y futuro, y en cUa lo narrado proporciona 
coherencia y sentido a l a vida de un grupo humano. L a psicologfa para 
expresar mejor Jos caracreres psíquicos del hombre occidental recurre a 
la. figura de los héroes míticos de la cultura occióental. 
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El mito en la cultum occidental moderna cumple también, respec
to al presente, un función de promoción de lo imaginario en cuanto a 
crear un mundo como proyecto;" .. el mito se transforma en utopía, y la 
utopía esta hecha de anticipaciones técnicas. A toda realización cienú
fi ca correspo~de un mito din~ico que orienta de modo inconsciente 
los pasos individuales hacia los descubrim ientos.Babel es el mito de la 
mjquina de tmducir; Prometeo es el mito de la energía atómica .. " 
(Moles y Noimy. Ob. Cit) . 

. Las ideologías, aquellas que se consideran asimismo cientHicas, 
surgen inevitablemente como oposición al mito. No obstante- señala ·. 
Max-Neef- · incluso al negarlo no logran elimina'r su influencia, por la 
sencilla razón de que sus.._armas y argumentos racionales son parte 
intrínseca del ente cultural que el mito ha creado .... En relación con. las 
inquietudes ecológicas o ambientales, ninguna ideología ha desacredi
tado la potencia d~l "mito original". 

. Moles y Noiray (Ob. cit) señalan que: "El positivismo del siglo 
XIX, confundiendo ciencia establecida con acto cientmco, creyó aca" 
bar con todos los fantasmas de la ciencia triunfante; pero eJ acto de 
descubrir es realizado por el hombre e inseparable de su ambiente 
cultural y de un fondo psicológico: son los mitos quienes lo constitu
yen.". 

Este mi to original es transmitido en la sociedad, sea a través de 
las real izaciones de la ciencia y tecnología occidental, o por las institu
ciones educativas del sistema oficial, llámese escuela o parroquia.El 
saber deviene así en la capacidad del sujeto para conocer al objeto con 
la finalidad de transformarlo para cumplir el mandato divino de perfec
cionar y concl.uir la obra de la Creación. En esta tradición esta supuesto· 
que Dios lo sabe y conoce todo, es omnipotente y omniprescente. El 
saber podtía definirse como: "el conocimiento de las causas y de Los 
n•ovimientos secretos de las cosas; y la ampliación de las frónteras del 
dominio humano: a fin de hacer todas las cosas que sean posibleS"; 
:l\:gún Francis Bacon, citado.por,Abugattas. (Abugattas, 1986). 

Como muchos Jo han señalado, mientras el espíritu religioso 
•·inda notable innuen~ia en el com~rtamiento de las sociedades 
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occidentales. el mito expresado en el mandato del génesis se .man
tenía latente. El hombre contemplaba la naturaleza porque ésta era 
obrá de Dios. Pero ya desde la época de· los Griegos se incubó el pen
samiento especulativo que maduró en el Renacimiento con Galileo, 
para adquirir, en la denominada Edad Moderna, su fonna y expresión 
actuales. 

Este proceso toma cuerpo cuando se empieza a presumir que el · . 
conocimiento debe traducirse en la manipulación de lo conocido, 
entonces -y siguiendo a Abugau.as. Ob.cit.- el hombre puede lle
gar rápidamente a la conclusión de que Dios. cuyo poder se prue-
ba por su obra, no es mas digno· de admiración ni de respeto que él 
mismo, que está en condiciones de reproducir la obra divina y hasta 
mejorarla. · 

Con lA secularización de la cultum occidental, desapareció Dios 
de la escena, quedando el hombre, ahord como propietario absoluto de 
la Tierra, y porque se siente dueño, la relación de propiedad lo ha 
enajenado de su medio natural, de modo que· se concibe totalmente 
distinto del mundo en que vive. (Van Kesscl. Ob. cit). 

2.2. La abs.tracción en el pensamiento occidental 

El saber occidental para ser d i ciente en esta tarea hipcrdesa
rrolló la abstracción y la razón por sobre todas las otras facul tades hu
manas. 

Para cumplir el mandato divino, el hombre tiene que conocer la 
naturaleza, a la que concibe como un objeto, un mecanismo. El instru
mento que le permite acceder a la naturaleza para desentrañar sus 
misterios en Ja búsqueda del plan original es la abstracción. La natura
leza es de por sí compl icada; está ~nstituida por un número indefinido 
de categorias distintas entre sf y algunos pocos eJementos en cada 
categoria que guardan cierta homogeneidad. La complicación es con
traria a tos intereses del sujeto qÜ.e lo equipara a lo irracional. 

Se trata entonces de complejizar la realidad simplifi cándolo, es 
decir de agrupar las cosas en un número de elementos parecidos o 
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pertenecientes a un número limitado de categorías (Moles y Noiray. 
Ob. cit.). El instrumento mental que nos ayuda a complejizar un mundo 
complicado es la absuacción, ésta nas permite la simplificación de fa 
real.idad, esto _es, separar del todo sólo algunas de sus partes, aqucUas, 
qué para los fines del sujeto se consideraban como las esenciales. 
dejando de ella otros atributos por considerarlos accesorios y secunda
rios. 

Pero como nos aclara Abugattas (ob. cit), el saber científico no se 
refiere sólo a un objeto sino a objetos análogos que en el futuro servirán 
para satisfacer una necesidad similar, hay el imperativo de referirse a 
ella de manera genérica. Para ello se pone en funcionamiento otra 
cualidad del pensamiento occidental que es la generalización, pues el 
objeto de la ciencia no es directamente la cosa, sino la representación 
que de ella nos hacemos de manera genérica. 

El paso siguiente es establecer su funcionamiento mediante las 
reglas de la causalidad, todo efecto debe tener una causa que lo genere 
y asf descubrir lo~ secretos fntimos de la naturaleza. Nos ayuda en este 
proceso otras operaciones mentales como el análisis, la sistematiza
ción, la comparación. Pero como hay que recuperar la imagen de 
totalidad perdida en el análisis, viene en su apoyo otras operaciones 
mentales como la sfntesis que les permiten o deben de permitir volver a 
n:cupcrar la imagen de totalidad que se había perdido en el proceso; 
tmalidad que será una reconstrucción de la realid,ad a imagen y seme
janza de lo que quiere el individuo. 

El saber deviene no en sahidurfa, en capacidad de empatfa y 
sintonfa de la sociedad y la naturaleza sino en instrumental, es decir se 
sahc para transformar el mundo. El ~sultado es por un lado un conoci
lllicnto organizado, sistematizado que denominamos ciencia y de su 
tralización la tecnología, y por otro lado, el hiperdesarroUo de ciertas 
lacultades humanas como la inteligencia y la razón cualidades inheren
h·s al pensamiento cicntfhco. Con estos instrumentos el hombre se 
vu ·lea a la ,naturaleza para conocerla y explotarla.La naturaleza devie
'"' en medio, en mundo exterior y con ella la humanidad realiza 
¡uugrcsivamente sus mitos. 
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2.3. La ciencia y la tecnología 

Tecnología viene del griego Tek.hnickos, de tehkn6 que significa 
ane. La tecnología viene a ser el conjunto de términos técnicos de un 
ane o ciencia 

Captados en su esencia, como advierten Moles y Noiray (Ob. cit), 
los. conceptos de ciencia y de técnica se contmponen: " ... MienLraS la 

. 'ciencia busca una explicación sistematizada de los fenómenos natura
les, la t6cnica se propone actuar sobre el mundo para someterlo a las 
necesidades y deseos del hotnbre.La técnica es contemporánea a la 
aparición de los homínidos sobre la tierra, mientras que la ciencia 
apareció en la historia a través de una racionalización diffcil y muy 
tardfa y mediante una proyección en el plano especulativo de las 
operaciones rutinarias y de~os ritos de que el hombre se sirvió primero 
para actuar sobre su entorno. La técnica manual más simple en aparien
cia, supone ya un análisis, una reducción a los elementos del problema, 
es decir una actividad racional .. " 

. . 
Siguiendo a Moles y Noiray,la relación entre técnica y ciencia se 

ha invcnido desde fines del siglo pasado: La técnica se ha vuelto 
ciencia aplicada y los descubrimientos al nivel de investigación funda
mental condicionan su progreso ( ... ). De esta manera la tecnología 
viene a ser la ciencia que estudia los mecanismos de aplicación de la 
ciencia; la tecnología describe los procesos industriales utilizados en 
un campo concreto. Hoy ~n día la distinción preci sa entre ambos 
conceptos se ha hecho difícil. La física del siglo XX, "fabrica", por me
dio de instrumentos, la mayoría de fenómenos que estudia." .. La tarea 
de la técnica consiste, de hecho, en colmar el retraso de la adaptación 
de la ciencia al hombre y de la máquina al hombre. Actualmente la idea 
de funcionalidad abarca la integración del objeto y del hombre que lo 
utiliza dentro de un sistema coherente de suen e que se halle a gusto en 
un medio artifici al que será cada vez más su verdadero medio, a 
medida que la " naturaleza" se transfom1a en vestigio histórico ... " 

La explot.ación de la naturaleza por la tecnología es el equivalente 
práctico del acto mental de la abstracción, esto es extraer algo que en la 
Natur..tleza se halla unido. El saber en Occidente Moderno deviene asf 
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en u~ saber analítico, que separa lo que en la naturaleza esta unido y 
donde se premia la capacidad mentál que permite el descubrimiento de 
los secretos de la Naturaleza. 

Al enseñar l a conducta científica, la escuela premia los atributos 
asociados a la objetividad. La ciencia como el acto científico debe ser 
objetiva, en ella no deben intervenir, se dice, las emociones y todo lo 
que los humanos puedan tener de subjetividad y desviar asf el rigor 
asociado a todo descubrimien.to. La cienci~ asf, tal como señala Sabato 
(Sabato, 1980) es ajena a todo lo que es más valioso para el ser humano: 
sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias de arte o de justicia, sus 
angustias metaffsicas. 

2.4. El individuo como centro del saber 

' 
EL saber en las sociedades andinas se contrapone a poder, en la 

medida en que el saber se comparte, no se atesora, es cultural, pertene
ce a Ja colectividad. En Occidente Moderno, el saber se atesora, se 
administra y es apropiada por aquellos que tienen poder. Saber y poder 
vienen a ser manifestaciones del individuo, un ser solitario que al 
parecer no tuvo una actuación tan manifiesta antes de la modernidad 
europea. 

El individuo aparece como consecuencia lógica de Ja original 
separación del hombre de los otros seres que p!Jeblan el mundo. En este 
sentido se puede decir que su aparició!l estuvo incubado en el mito de 
la creación original. La división entre sociedad y naturaleza se extiende 
lambién a la propia sociedad humana, separación que se justifica por la 
capacidad desigual de sus miembros para cumplir el mandato divino 
respecto al ejercicio del dominio al conjunto de los otros seres, es decir 
no todos pueden de ihrual forma com~cer y transformar el mundo. El. 
individuo concibe su relación con los demás seres vivos en términos de 
oposición de intereses. 

El hombre deviene asf en un ser solitario (Grillo, 1990) y en 
pl;rmanenfe competencia con {os demás. Triunfan en esta lucha los más 
audaces, Jos más sagaces, surgiendo, en el proceso competitivo, ideolo
,.ras que legitiman este estado de cosas, es decir, la superioridad de 
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algunos hombres respecto a otro.s y la ~scncia competitiva del ser 
humano. (El hombre es lobo del hombre dccfa Hobbcs). 

Será en la· denominada era moderna induslrial donde el proceso 
cobra especial relevancia surgiendo el concepto de "masa" para tipifi
car al hombre de menor jerarqufa y dotes para ejercer el dominio y la 
'lideranza que el mandato ordena. La escuela sanciona esta situación al 
enseñar los códigos de comportamiento y el desarrollo de destrezas 
intelectuales que potencian aquellos atributos considerados básicos 
para Lriunfar: la inteligencia, el razonamiento y la capacidad de la 
abstracción.La enseñanza en la escuela es la fábrica de producción de 
individuos. 

Mientras el hombre y la naturaleza se concebfan formando parte 
del cosmos, se vivfa el mundo siendo parte de 61, contemplándolo y 
aceptándolo. Esta parece haber sido la conducta dominante en la 6poca 
de los griegos donde. el concepto de "co.nciencia" todavfa no surgfa 
como categoría usada para significar el atributq humano de reconocer
se a si mismo y de establecer semejanzas y diferencias con los otros 
seres. La conciencia es pertinente a la tradición judeo cristiana y su 
desarrollo es concomitante al surgimiento y desarrollo del individuo, a 
la sepamción entre alma y cuerpo. " .. el alma o la mente es en el hombre 
el lugar de la conciencia, donde reside la razón, esto es, la facu.ltad de 
pensar, de relacionar en la mente los conceptos o las ideas. El hombre 
occidental no tiene una visión directa del mundo, no dialoga con la 
naturaleza, intem1edia en esa relación la "descripc¡ón del mundo" que 
corresponde a su cosmología y que le es inculcada en el proceso 
educativo .. " (Grillo, ob. cit.l989.2) 

Pero el desarrollo de las expresiones de este saber, que son la 
ciencia y la tecnología, no hubiera llegado a tales dimensiones sin el 
desarrollo concomitante del capital. Al espfritu racionalista y analftico ~ 
de los primeros humanistas del Rena~imiento, se sumó la necesidad de 
sistemas de cuantificación que el capital comercial requería por aquel 
entonces (Sábato, ob. cit ). 

Mas luego, el capital y la máquina serían los motores de los 
nuevos descubrimientos y la ciencia se convertiría en el medio para 
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hacerla posible. Surgen los "almacenes del saber", los bancos del 
conocimiento y sus administradores, que se encargan de gestionar 
dosificadamente vía el sistema escolar el saber que para el capital le es 
indispensable conozca parte de la humanidad. El saber deviene así en 
segmentado, elitista y en instrumento de poder. 

Ill. EL RESPETO A LA OTREDAD CULTURAL 

Nuestra propuesta tiene su base en la vigorización de las culturas 
en el mundo y al mismo tiempo en la vitalización de la inter-cultura1i
dad como proceso de enriquecimiento de los modos de vida exislente 
en el planeta. 

La otredad cultural lo entendemos como el saber reconocer que 
existen formas de vida que expresan su relación consigo mismo y con 
la naturaleza de manera distinta. Entender que no hay una cultura sino 
muchas y con mOdos disúntos de concebir su bien-estar con la natura
leza y consigo mismas. 

La inter-culturalidad es un proceso que toma en cuenta la otrcdad 
cultuml y que aceptando lo equiversal en las relaciones inter-culturales, 
tome en cuenta que cada cultura úene también una concepción del 
universo, una universalidad, y que en función a esa concepción del 
mundo otras culturas son apreciadas. Es estar dispuesto a ser mirados 
de otro modo y con los códigos con el que el "otro" entra en relación 
con los demás. Es aceptar ser "criado" también. 

Este proceso para ser legítimo tiene que gestarse en condiciones 
de igualdad y respeto mutuo, de manera que las culturas en su inter
relación se enriquezcan y vigorizen mutuamente sin perder ninguna de 
ellas su modo de ser en el mundo, es decir que esta relación no erosione 
la salud social y natural de ninguna cultura. 

La inter- culturalidad requiere del diálogo y la reciprocidad entre 
las colecúvidades de modo total e íntegro. Significa ésto que no sólo 
debe existir una reciprocidad entre comunidades humanas, sino tarri
hi~n entre las colectividades que integran la naturaleza y las deidades 
que los acompaí'lan. Se requiere para ello una visión holfstica del 
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mundo. una fonna de compartir el todo íntegro que es el co~mos y no 
sólo mercancfas y modos de organizar la vida de las gentes. 

El escenario actual en el mundo no se mueve en estos téll11inos. 
Salvo relacione's ·en algunas regiones en el mundo, donde todavía 
existen culturds que se vinculan entre sf de manera igualitaria y recf
proca, la mayoría de culturas se vinculan entre ellas a través del 
mercado, es decir del espacio donde el capital se realiza. Estas relacio
nes no son recíprocas económicamente, social ni eulturalmente. En 
ellas la cullura occidental se ha. impuesto, en la mayoría de casos, de 
manera violenta y dominante. 

- -
Este es el caso de los Andes, una región pluricultural y de una 

diversi ti cada naturaleza. A casi c inco siglos de la invasión europea 
continúan las relaciones desiguales entre la cultura invasora que ha 
tom~do la denominación de "oficia,l" y "moderna" y las culturas andi
nas que son ~alilicadas de arcaicas, plimitivas y subdesarrolladas. No _ 
existe pues ni respeto a la olredad cultural ni imer-culturalidad. Nues
tro sistema educativo oficial es el reflejo de este estadó de cosas . . 

Hablar de inter-~.ulturalidad y de otredad es inviable en contextos 
de opresores y oprimidos. Para ello se requiere de La existencia vigoro
sa y saludable de cada cullura. En la medida en que cada cultura· se 
expresa en la vitalidad de su modo de ser, las relaciones entre ellas 
también se enriquecen. La cultura andina pasa por un mal momento en 
su historia, lo que se expresa en La insalubridaq de la naturaleza y de sus 
sociedades.· La inter-culturalidad pas(\_ necesariamente por la vigoriza
ción de etla y por el freno a las pasiones imperialistas de la cultura 
occidental. ,. 

En este sentido l as acciones deben ir en doble sentido. De un lado 
a potenciar las cu iLU r.tS andinas a panir de sus propias posibilidades, de 
sus propios circuitos de comunicación de sus saberes, y por quienes son 
sus mejores exponentes dentro de su cosmovisión; de orro lado, per
mcar y sensibi li i'..ar a la sociedad oficial pro-occidental de que en los 
Andes existe un saber que hay que conocerlo, estudiarlo, practicarlo, y 
respetarlo. Al mismo tiempo se debe estar alerta de los peligros de la 
contaminación ambiental, la radiación nuclear, y l as modificaciones 
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irreversibles en los ciclos de la biósfera a que ha conducido el modo de 
vivir en las sociedades de Occidente Moderno, es decir que se debe 
desarrollar una posición crítica a los productos y subproductos de la 
ciencia y tecnologfa de las sociedades industriales. 

La escuela puede ser el espacio de la inter-culturalidad y del 
aprendizaje de la otrcdad, a condición de que el saber de las cu lturas 
andinas tenga un espacio en similares condiciones que la cultura occi
dental moderna, y sea extensivo a toqo el sistema educativo y no sólo, y 
como sucede ahora, constreñido a las áreas rurales. El saber andino 
debe ser re-creado en el sistema educativo a partir de su propia cosmo
visióp, y no como usualmente sucede, en que se enseñan saberes 
andinos dentro de una cosmovisión que le es ajena. Cada saber debe ser 
mostmdo en el sistema educativo a partir de la vivencia de l a cuiLUra 
que la ha generado. 
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INTRODUCCION 

Aún en la época actual, la organización campesina andina sigue 
constituyendo un hecho notable y original que está ampliamente reco
nocido. 

Salvo algunas apreciaciones pesimistas que insisten sobre la des
estructuración y debilidad de dicha organización,. la gran mayoría ve en 
ella un potencjal interesante a tomaren cuenta para el desarrollo local y 
nacional..Existe una cantidad impresionante de diagnósticos y estudios 
que, desde diversos enfoques, tratan de interpretar y conocerla, sea a 
través de casos particulares, sea a base de reflexiones teóricas más 
globales. 

¿Qué más se podría decir sobre este tema que se viene trabajando 
d~sde el inicio ~el siglo? 

Tal vez, esta variedad y cantidad de estudios no se deben sola
mente a la imponancia o interés del tema en sí, sino a la diversidád de 
opciones politico-idcológicas, concepciones teóricas, enfoques meto
dológicos, instrumentos de análisis, etc., a través de los cuales se 
intentó interpretar y conocerlo. 
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Por ejemplo, unos ven el} h realidad organizativa andina rasgos 
prehispánicos del "socialismo indígena" o del "comunismo agrario" 
que podrfan ser aprovechados para implementar el sistema cooperativo 
de producción y sentar las bases de una sociedad socialista. 

Otros, concluyen que, frente a la sociedad urbana, moderna y 
progresista, con una cultura occidental, la comunidad campesina y el 
mundo rural andino atrasado y no integrado constituye un lastre para el 
desarrollo. Entonces, es a través del modelo del "desarrollo comunal", 
que supone la promoción de determinados cambios y la introducción 
de innovaciones, que ellos· proponen lograr la integración a la vida· 
nacional y. la modernización de las comunidades campesinas. Se podrfa 
multiplicar los ejemplos, pero no es el objeto de este trabajo. 

Ahora !>ien, las referencias que utilizan la gran mayoría de estos 
estudios tahto para diagnósticar como para hacer propuestas, pertene
cen a la cultura occidental científica, o sea un,a fuente totalmente 
diferente a la cultura andina en la cual está inmersa la organización 
campesina. 

¿Son interpretaciones o conocimientos verdaderos de la realidad 
tal. como_ la vive el campesino? 

¿Cuántos de estos estudios han sido "devueltos" a los campesinos 
y cómo reaccionan ellos frente a los aportes y conclusiones de dichos 
estudios? . 

¿Estas interpretaciones, estas visiones desde fuera corresponden 
efectivamente a la visión que tieneri ellos de su organización? 

Tramndo de tomar distancia con todo este abanico de concepcio
nes e instrumentos occidentales, este pequeño borrador tiene la preten
sión de ensayar un acercamiento a la organización andina desde lo que 
podría ser la visión de los propios campesinos. 

En efecto, el desarroUo, o más bien el "mejor-estar" de la pobla
ción andina y de su medio natural rio pasa por la imposición de nuestros 
modelos organizativos, justificados o no por estudios y diagnósticos, 
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sino por la comprensión y apoyo a la vigorización de "su" organización 
tal como la concibe y la vive. 

l. EL CONCEPTO ANDINO DE ORGANICIDAD 

El punto de partida esencial que podría permitir un acercamiento 
aJ concepto andino de organización es la relación del hombre con la 
naturaleza. 

1.1. Algo del concepto occidental moderno ... 

En el mundo industrializado del Norte,. en la cultura occidental 
moderna, el concepto de organización se refiere exclusivamente a las 
interrelaciones entre hombres. El término "organización" no es~á sepa
rado del calificativo "social". El hombre es un animal social. · 

No niega esta concepción que el medio natural, por sus caracterís
ticas, sus coacciones, sus recursos, etc., pueda influir sobre Jos vínculos 
entre hombres y, por ende, sobre el tipo de organización social, pero no 
es más que el teatro, el marco físico y,también la fuente de riquezas, en 
el cual se dan relaciones sociales. No es casual que la historia del 
mundo occidental se limite a una descripción de hechos de guerras y 
reconciliaciones, o sea relaciones entre hombres, entre sociedades. 
Mientras tanto, el medio natural está encerrado, aparte, en los manuales 
de geografía. 

En esta concepción, la relación entre el hombre y el medio natu- . 1 

ral, como objeto puesto a su servicio, se da en términos de oposición, 
de connicto; es una lucha desigual en la cual el hombre, por ser el 
sujeto, se erige como vencedor. 

Y para vencer la naturaleza, una estrategia eficiente del hombre, 
de los hombres, ha sido juntarse y organizarse. Sin embargo, la organi
zación social no sólo nace de está lucha para explotarla sino también de 
la necesidad de "ordenar" el reparto de sus frutos. De allí, el carácter 
compulsivo de las sociedades occidentales modernas que, al c.oncebir 
la naturaleza como fuente de provecho y objeto de apropiación indivi-
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dual, dictan derechos, leyes y otras nonnas para mantener un "orden" 
en medio de tama codicia. En el mejor de los casos, este " orden" se 
llama democracia porque puede tener otras modalidades como la 
dictadura. 

Reci6n con la capa de ozono, las lluvias ácidas, la contaminación 
ambiental y otros fenómenos contemporáneos de degradación del medio 
ffsico, aparece nuevos temas de debate. Algunos intelectuales y movi
mientos de occidente empiezan a percatarse de que l a supervivencia del 
hombre no puede segui r con esta concepción "separatista" y "utilitaria" 
del medio natural. . 

Haciendo una analogfa con el "Contrato Social'', uno de ellos, 
Michel Serres, llega a hablar de "Contra~o Natural" para llamar la 
atención sobre la necesidad de una sfmbiosis, de una "tcconciliación". 
enLre el mundo social y el mundo natural como única vfa posible para 
superar la situación actual en la cual el hombre, como "parásito", ~tá 
provocando la muerte lenta pero segura de su "huesped", la Tierra. De 
objeto puesto al servicio y explotado, la. Tierra debería ser considerada 
como suj eto y la relación sociedad-naturaleza tendría que darse en 
términos de convivencia. 

¿No estarían redescubriendo algo de lo que el mundo andino 
y, seguramenre otras culturas rurales, ha tenido la sabiduria de con-
servar? · 

1.2 •. . Y la gran diferencia de la visión andina 

Para el hombre andino, la naturaleza toda, el mundo, el cosmos, 
es vida y fuente de vida, y todos sus elementos constitutivos son seres 
vivos. Los seres humanos hacen parte de este mundo, al igual que los 
animales, las rocas, los árboles, las lagunas, y todo cuanto existe. 

Con una naturaleza sujeto, o sea personificada, la relación entre el 
hombre y el medio ambiente se da eri t6nninos de· diálogo, de reciproci
dad para lograr un 'convivir entre las pártes, o mejor dicho, para alcan
zar una situación de "estar bien" del conjunto (y no sólo del hombre), 
lo que Eduardo Grillo llama: " la salud, el ejercicio satisfactorio de las 
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funciones orgánicas, de la comunidad natural (sociedad, naturaleza y 
deidades). 

Sin embargo, esta fonnulación que hace el paralelo con lo ante
rior: relación de oposición versus relación de reciprocidad, no es sufi
ciente, tal vez, para dar cuenta de la visión andina de la organización. 

En la cultura andina, no existiría una relación dual privilegiada 
entre los hombres y la naturaleza, relación que sena "gestora" y por 
ende, dominante. Tampoco se trata de la dualidad, cara a los ecológos, 
entre integrantes bióticos y ~Lementos abióticos del medio. · 

Todos y cada uno de los seres de la comunidad natural establecen 
entre sí relaciones y no sólo el hombre CQn los demás seres de la 
naturaleza. Por ejemplo: los bosques se relacionan con los pastos, las 
deidades con las lluvias, el agua con las chacras, los animales con las 
pl~ntas, cte. y en este tejido de relaciones los seres humanos no tienen 
un papel privilegiado y mef!OS aún un papel de mando. 

Esto quiere decir que la organización andina no sena social, en el 
sentido occidental de la palabra; no es sólo una organización entre 
hombres. Tal vez, el mismo t6nnino "organización" no es el más 
apropiado para designar este tipo de interrelaciones en las cuales inter
vienen seres naturales, seres humanos y seres divinos. 

¿Cómo Uamar y entender este tipo de "organización" en la cual 
participan juntos homb~s. dioses y seres vivos de la naturaleza? 

La ciencia occidental moderna reconoce y estudia organizaciones 
entre animales e incluso en~re vegetales, pero allí no más, el hombre 
está por encima para analizarlas y utilizarlas. Es inconcebible que sea 
miembro de este tipo de organizaciones; su racionalidad hace imposi
ble que pueda companir el mismo destino de "objetos", o que esté 
comprometido con eUos. 

· Sólo dos ejemplos para ilustrar este tipo de "organización": 

no es cuasual que, al inicio de la campaña, los seres humanos se 
reunen en un lugar estratégico de la infraestructura de riego (bo-
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catoma, canal principal u otro). Es en este lugar y momento apro
piados que podrán relacionarse con seres aguas y seres deidades 
para dialogar y programar juntos la futu,ro campai'ia agricola . . 
cuando seres bumanos, seres chacras, seres semiUas, seres divi
nos, etc., se relacionan en un momento dado para conversar y cm
prender juntos la siembra, se establece un tipo de organización 
cuyo papel tiene implicancias muchas más ricas r holísticas que 
la mera aplicación por parte del hombre de las t~cnicas de siem
bra. 

Es evidente que nuestras concepciones, nuestros instrumentos de 
análisis, cte., no nos sirven mucho para entender este tipo de "organiza
ción" que, por esta razón, nos es invisible. 

U. RASGOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACION 
ANDINA 

Del esbozo de lo que podria ser la concepción o visión andina de 
la organización, se desprenden algunas caracterislicas fundamentales 
de las mismas. 

i.J. Organización agrocéntrica 
. . 

Por primera vez en la historia, la actividad humana ·amenaza 
alterar de manera irreversible los equilibrios fundamentales necesarios 
a la vida en nuestro planeta . Se empieza a denunciar algunos "riesgos 
tecnológicos mayores" tales como lo nuclear, las biotccnologfas, la 
degmdación de la atmosfera, etc. (Grupo de V~zclay). 

Y, frente a esto, algunos intclcctual,es occidentales llegan a decir 
que el acontecimiento mayor del siglo XX reside incont~stablcmente 
en la desaparición de la agricultura como actividad central de la vida 
humana porque, desde alli, el hombre se separó de la naturaleza. 

Esto no sucedió en el mundo andino que, a pesar de cinco siglos 
de dominación y de la agresión contemporánea para imponerle un 

138 



---- ---------

"desanullo" de tipo urbano-indu:nrial, ha sabido mantener su cultura 
de siempre basada en la agricultura. 

En este caso, la agricultura no se limita a una mera actividad 
productiva, es el eje alrededor del cual los integrantes de la comunidad 
natural (seres naturales, humanos y divinos) se relacionan para convi
vir y alcan1.ar juntos y para todos un "estar bien". En los Andes hace 
unos 10,000 años que esta relación "tripanita" ha producido esta gran 
revolución en la historia de la humanidad: la agricultura. 

En esta relación~ el miembro de la comunidad que lleva el papel 
central es el ser chacra (o seres chacras) porque es él que ~ace posible 
la agricultura y pc~ite un estado de salud para todo el conjunto. Para 
esto, la chacra se relaciona con otros seres naturales como montes, 
pastos, aguas, animales, plantas, suelos, etc., con seres divinos como el 
Sol, la Luna, algunas estrellas, la Pachamama, el rayo, Jos cenos donde 
moran los Apus, etc. y con seres humanos que, según los casos, inter
vienen bajo formas sociales de o_rganización que van desde la pareja, el 
grupo familiar, el grupo interfamiliar (minga o ayni), la faena comunal 
e intercomunaJ, ere. · 

"Chacra" en este caso, no se Limita a parcela de cultivo; es más 
bien un concepto que abarca Lodo el paisaje natural. Los campesinos 
andinos hablan de "chacra de lana" para referirse a sus animales, de 
"chacra de agua" para vfncuJarse con las lagunas, "chacra de monte" 
para los bosques, cte. 

Entonces la agricultura es un tipo de relación en la cual Jos seres · 
humanos y ias deidades se "encuentran" con los seres naturales para 
generar más vida; y este proceso se desanulla en las chacras, dando 
origen a un paisaje cultural. Recfprocamente, la príictica de la agricul
tura "transforma" profundamente a los seres divinos y humanos, dando 
origen a una religiosidad específica y á la formación de una organiza
ció~ social campesina! también peculiar. 

. De aUf que, en la cultura andina, la organización toda, entre todos 
los seres de la comunidad natural en la cual está incluida la organiza
ción social es agrocéntrica. 
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2.2. Organización múltiple y flexible 

No hay dos chacras iguales. Y, según sus características, que son 
muchas y variadas, cada ser chacra se va a relacionar de. manera 
diferenciada con los inferloGutores que participan y se comprometen en 
este proceso de la a_gricult.ura. 

Por ejemplo, no es igual hacer agricultura con "chacra de papa 
con riego", con "chacra de secano con cebada", ·con "chacra de lana _de 
alpaca" o con "chacra de monte para leña". Cada proceso supone un 
tipo panicular de interrelaciones entre los seres de la comunidad na~
ral. 

Por esto, la organización de la comunidad nátural y la organiza-· 
ción social en particular rev'isten múltiples formas. 

Además, estas formas organizativas surgen y funcionan al ritmo 
de las chacras y, por ende, tienen sus momentos de florecimiento, 
descanso y renovación . No hay un modelo estable y estálico de 
organización (Grimaldo Rengifo). En cada campaña agrícola o ciclo 
agropecuario, se re-crea formas de organización que, tomando en cuen- 
La las circunstancias paniculares del momento, permiten hacer agricul
tura de la mejor manera. 

Entonces son organizaciones flexibles, ágiles que nacen, descan
san, mueren, nacen de nuevo iguales o renovadas, según las necesida-
des y las circunstancias. · 

Como ejemplo, Nestor Chambi señala q~e. en períodos de sequia, 
reaparece la "autoridad de la ortiga" para organizar entre todos el 
reparto de esta planta que, i>or ser comestible, ofrece en estos momen
tos un complemento alimenticio. 

De esta flexibilidad y multiplicidad. no surgen autoridades supe
riores permanentes, no hay puestos fijos-de di~cción. A la imagen de 
la agricultura que va rotando en el espacio (barbechos sectoriales, 
circuitos de pastoreo, circuitos-de semillas, etc.), la autoridad también 
va rotando. Nadie se perenniza en un "puesto". Cada actividad, cada 
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fiesta', cada rito, etc., tiene una autoridad diferente. Se trata de una 
autoridad compartida entre todos: deidades, hombres y seres naturales. 
Según los momentos, uno de los tres grupos asume el liderazgo y, entre 
los miembros de cada grupo, la autoridad va rotando también según las 
circunstancias. · 

Por ejemplo, en el mes de junio, el sol pierde fuena y se cansa. 
Entonces esta deidad da la posta a la sociedad a quien le toca el tumo de 
volverse autoridad. Como tal ella contribuirá, entre otras funciones, a 
la revitalización del sol calentándolo con fuegos. 

¡Cuán lejos está ellegalismo y fonnalismo del enfoque occidental 
moderno de organización, con sus estatuto.s, sus directivas, sus normas . 
de funcionamiento, etc.! 

Y ojos que buscan en la realidad andina este tipo de organización 
fonnal no la van a encontrar porque la organiCidad.andina es totalmen
te diferente. Por su flexibilidad, su elasticidad, su multiplicidad, la or
ganización andina. contemplada en su.conjunto, es muy rica; no existe 
un modelo organizativo andino único sino una racionalidad organizati
va para diálogar y actuar de acuerdo a las, situaciones y circunstancias 
de la comunidad natural toda. De alguna manera se podría hablar de 
una "cultura organiÚltiva" (Pierre de Zutter). · 

2.3. Organización territorial 

El hombre occidental moderno. se relaciona con el medio natural 
en términos de "propiedad". Esto quiere decir que se apropia determi
nados espacios geográficos, los que of~ecen recursos interesantes o 
riquezas potenciales. Luego, durante un tiempo, se instala en ellos para 
explotarlos y, una vez agotados, "buscará fortuna" en otros lares. En 
este caso, la organización social gira alrededor de la actividad producti
va o extractiva y en nada (o casi nada), interviene el medio natural en el 
cual se desarrolla. 

Es esta prioridad por la actividad productiva y esta necesidad de 
circulación del capital que ha llevado el mundo occidental a recortar 
anificiaJmente el espacio en Estados-Nación o países. Ellos permiten 
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dominar la. naturaleza y organizar la sociedad en tomo a estos ejes, 
borrando la identidad y especificidad de los grupos 6Lnicos que, de 
hecho, tenían una modalidad diferente de relacionarse con la naturalc-

. za. Dichas etnias tuvieron que abandonar lo propio para entrar en este 
marco nacional impuesto. 

En cambio, en los Andes, esta relación se da en ténninos de 
"pcnenencia". La tierra no es propiedad de los hombres, más bien son 
ellos y los demás miembros de la "comunidad natural" que pcnenecen 
a la tierra o al espacio geográfico en el cual les tocó vivir. 

1 

, Esto significa que no están de paso por allf, con la posibilidad de 
mudarse cuando les conviene, sino que están llamados a vivir y repro
ducirse en este lugar, desde y para muchas gene'raciones,lo que supone 
buscar un bienestar cieno y sostenible en el largo plazo. 

Entonces, la cultura andina da su verdadero sentido a la noción de 
"territorio", como asociación recíproca entre un grupo social y un 
ámbito geográfico a lo larg~ del tiempo. 

Hace más de un siglo que los Andes han sido divididos artificial- · 
mente en Estados por el mundo no-andino sin embargo el campesino 
del altiplano, por ejemplo, sigue c<;mside'rándosc <!omo aymara, o sea 
miembro de su organización étnico-territorial, antes de hacer referen
cia a su nacionalidad peruana, boliviana o chilena. De aUf la dificultad 
y el fracaso de los parLidos políticos y de los sindicatos que quieren mo
vilizar al campesinado andino en tomo a lo nacional. , 

Ahora bien, lo andino enriquece esta noción de organización 
territorial al no poner adelante solamente la relación entre sociedad y 
espacio físico. No es sólo la sociedad que penenecc y ~e compenetra 
con el territorio, sino todos los miembros de la "comunidad natural": 
los hombres, pero también los seres naturales y las deidades. No 
olvidemos que el hombre es un miembro más de esta comunidad. 
Entonces los tres tipos de "actores" serían susceptibles de organizarse 
en tomo a un territorio determinado. 

Veamos algunos ejemplos: 
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los cerros donde moran los Apus (deidades telúricas) dialogan, 
reciprocan, en tomo a un Apu mayor, generalmente el cerro más 
alto, más majestuoso. y en es~ organización están comprometi
dos los seres naturales, humanos y otras deidades que pertenecen 
al mismo tenitorio (que, para tomar un término occidental, sería 
un territorio multi-cuenca). Es probable que la noción andina de 
"región extensa" tenga como base esta organización territorial de 
los Apus. 

hay interrelación entre los seres aguas que, desde los glaciares, 
pasando por las lagunas, los riachuelos, los pozos. las fuentes, las 
aguas subterráneas, los canales llegan hasta las chacras. Ellos 
generan tambien una organización terri,torial en la cual participan 
otros seres de la comunidad natural que pertenecen a dicho terri
torio (en este caso sería la cuenca), tales como: bosques, pastos, 
suelos, quebradas, grupos familiares, comunales, intercomunales, 
lluvias, luna, Apus, etc. · 

tambi~n los seres naturales de una misma ladera: pastos, montes, 
plantas, animales, aguas, suelos, árboles, etc. forman organiza
ciones territoriales específicas. Lo que algunos llaman "territorio 
nuclear" porque, al considerar sólo a la organiiación social sería 
el tenitorio que corresponde a la "comunidad campesina" . . 
por fin, al igual que los demás, los seres humanos también se 
relacionan cuando, por ejemplo, establecen entre campesinos de 
diferentes comunidades o "territorios nucleares", .redes sociales 
de intercambio de productos, de semi.Uas, de informaciones, ~te .• 
generando una ~rganización territorial extensa. 

Y, así, se podría multiplicar los ejemp)os de organizaciones terri
toriales que no tienen por qué considerar al hombre como único ser 
capaz de formarlas. 

Allí aparece un motivo más para e:xplicar la diversidad y comple
jidad de la qrganización andina. No hay un territorio único y defi.nido 
para todos. cada "actor" puede organizarse con los demás en tomo a 
lcrritorios cuyos límites son diferentes, e incluso variables. 
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En las relaciones andinas entre seres-de la comunidad natural, lo 
.. organizacional" y lo "territorial" están estrechamente unidos. 

ID. FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIOÑ ANDINA 

La realidad andina contemporánea presenta una gran diversidad 
de organizaciones. 

Esto se debe, primero, a la concepción andina de organización tal 
como se trató de esbozar anteriormente, y también a la intervención de 
los colonizadores. y agresores del mundo eKterior que, desde cinco 
siglos, intentan "organiza(' . a su -manerd el mundo andino, tratando 
cada uno de imponer sus modelos ·organizativos en función de sus fines 
que, según la ~poca, han tenido varios matices: · sumisión, control, 
integración, desarrollo, modernización u otros, · · 

Entonces, de manera muy esquemática, se podría distinguir dos 
grandes tipos de organización: · 

las organizaciones andinas "internas" que provienen de· la época 
precolombina y siguen vigentes, a pesar de estos cinco siglos de -
colonización. Sucede a menudo que, por tener una organicidad 
diferente a la que se considera como única válida y como única 
regla de '"formalidad",. no hay capacidad para verlas y, muy . 
ligeramente, se concluye que ya no existen, · 

1 

las organizaciones impuestas desde fuera que, por ende, son eK
clusivamente sociales (occidente no conoce otro tipo de organiza
ción) .y que tendrían el papel de puente, de vfnculo entre el mundo 
andino y la sociedad no-andina. Por ser "visibles" y por su esen
cia misma, son las únicas que están consideradas en la gran 
mayoría de los estudios y. proyectos occidentales contemporá
neos. 

Sin embargo, actualmente, la realidad organizativa del mundo 
andino es mjs compleja; la diferenciación entre estos dos grandes tipos 
de organización no es tan nítida en la práctica. 
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En -efecto, siglos de dominación y agresión no han pasado en 
vano y como fonna de defepsa y resistencia, el mundo andino ha 
sabido reaccionar, adoptando, a su manera, algunos elementos de los 
modelos organizativos impuestos. 

¿Señan formas organizativas originales, resultado de un sincretis
mo cultural, como lo señalan algunos? 

¿De qu~ tipo de sincretismo se trata, cuando una de la culturas en 
juego se encuentra dominada por la otra? · 

Para zanjar con la corriente mayoritaria·actua( que apunta hacia la 
"democratización" del mundo andino, empezaremos por las organiza
ciones impuestas desde fuem. 

3.1. Las organi1.aciones impuestas por el mundo no-andjno 

No se trata aquf de hacer un recuento histórico de las rpúltiples 
agresiones de tipo organizacional que ha sufrido el mundo andino. 

Sólo recordaremos que la modalidad española "Comunidad" ha 
sido impuesta por los colonizadores por medio de las reducciones de 
indios (José Maña Art.ru'edas) y que, en la ~poca contemporánea, las 
políticas nacionales de Reforma Agraria, en su afán de integración y 
modernización, han promulgado leyes para "organizar" el mundo andi
no; es el caso, por ejemplo dcf Estatuto de las Comunidades Campesi
nas en el Perú o de los Sindicatos Agrarios en Bolivia. 

Esta agresión sigue muy actual. Lo prueba, por ejemplo, una 
reciente propuesta parlamentaria de declarar ilegales los "Consejos de 
Ancianos" en Bolivia (citado por Pierre de Zutter). 

Y, en este mismo sentido, confluye la práctica de las instancias 
públicas, de la gran mayoña de Jos proyectos e incluso de los pan idos 
políticos, cualquiera sea su tendencia, que, al no poder o querer ver las 
organizaciones andinas, no sólo se vínculan exclusivamente con las 
organizaciones "formales" o "puentes" existentes, sino ·que, además, 
promueven e imponen Asambleas, ~omit~s. Cooperativas, Centrales, 
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Asociaciones, Clubes, Comisiones, Grupos de productores, Sindicatos, 
Federaciones y otros tipos de organizaciones sociales democráticas, 
típicas de la cultura occidemal. 

No se trata tampoco aquí de explayarse sobre los principios y el 
funcionamiento de dichas organiz;¡ciones, ya ampliamente conocidos, 
sino de cuestionar el modelo deJa democracia occidemaJ como úniéo y 
obligado camino de organización. 

¿Todas las sociedades deben ser democráticas? 

Para los gobiernos y grupos de poder occidentales, o mejor dicho 
"occidentaloides", de los países andinos, el "desarroUo" o " progreso" 
que supone la integración y mod~rnización del mundo andino atrasado 
y arcaico, pasa no sólo por la transferencia de tecnologfas occidentales 
modernas sino también, y sobre todo, por la imposición de la prestigio
sa y supuestamente universal democracia, modelo organizaúvo que 
acompañó y contribuyó a la expansión de occidente. 

Tan omnipresente es l a innucncia del modelo democrático, que 
intelectuales occidentales llegan a preguntarse si los salvajes eran 
democrátas; o, dicho de otra manera, si la democracia no sería "natu
ral" y universal. Es probable que, para ellos, los actuales campesinos 
andinos deben entrar en esta categoría de "salvajes". 

Muchos siguen pensando que, fuera de la tradición europea. an
tes, ahora y en todas parte~, los hombres sólo hubieqm conocido 
oscurantismo religioso. despoti smo y totalitari smo (o mejor, "holis
mo") tradicionalista. La prestigiosa democracia sería pertinente sola
mente para sociedades modernas que se reclaman de los "Derechos del 
Hombre" y del Estado (ci tado por Alain Caillé). 

Sin embargo hay una corriente para la cual pequeñas sociedades 
primitivas supieron crear regímenes democráticos casi puros y perfec
tos, basados en la regla de la unanimidad (democracia directa). Por el 
mayor tamaño y por dedicarse a la producción·(que no deja tiempo para 
"charlar" y tomar decisiones por unanimidad), las sociedades indus
triales modernas tuvieron que funcionar por delega~ión (democracia 
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representativa). Esta fonna de democracia que sería un mal menor (en 
compamción con Ja dictadura) para sociedades que han escogido ·la 
producción y el crecimiento como primera prioridad, institucionalizó 
el derecho de oposición a Ja decisión tomada, porque son unos pocos 
"delegados" que deciden (Jacques T. Godbout, Jean Bacchler). Enton
ces, esta corriente postularía que, aún teniendo varias fonnas, la demo
cracia es "nalural" y universal. 

Volviendo a la sociedad andina, esto quiere decir que, al descartar 
el lote de "ismos" bastante despectivos (oscurantismo, despotismo, 
totalitarismo), ella, por ser "naturalmente" democrática, tendría que 
insistir y perfeccionar la adopción de este modelo. 

¿Se puede hablar de "democracia andina"? 

Por provenir de una tradición cultural muy diferente, la organiza
ción andina no tiene por qué pertenecer al modelo de la democracia 
occidental. Basta señalar algunos hechos fundamentales de la práctica 
organizativa andina para demostrarlo: 

Com9 .se ha vi sto anterionnente, la organización andina no es 
solamente social, sino que, en eUa participan otros seres: los inte
grantes de la natuntleza y las deidades. ¿Cómo participan estos 
seres que no son hombres?, ¿tomando la palabra en asambleas, 
emiliendo sus votos, ... ? 

La democracia occidental se basa en la "propiedad" y "derecho de 
uso" del medio ambiente, poniendo en juego fl ) "hombre-indivi
duo"; sus asociaciones son una yuxtaposición de individuos, mien
tras que, en la larga dimensión histórica, la "pertenencia" a un 
t~rritorio y los lazos de parentesco han soldado unidades de base 
de La organización global, las famiJias. 

En los Andes, el individuo no existe. En el plano estrictamente 
social , hay que ser "dos", por lo menos, para fonnar una familia 
y, asf, tener un sitio en la sociedad, siendo aceptado y reconocido 
como "comunero". 
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Además, la fiWniJia no se limita a los seres humanos; en esta 
organización báSica de la comunidad natural, participan también 
seres de la naturaleza (chacras, animales, aguas, pastos, etc.). A 
un hombre o, más bien, a una famil.ia sin tierra, se le dice "huac
cha" en. quechua, lo que significa "huérfano". 

Entonces, la sociedad andina no reúne a individuos sino a grupos 
familiares que, constituyendo personas "soc;iales y naturales", in
tervienen como unidad.básica en los diferentes planos organizati
vos. 

Aún considerando sólo el aspectó 'social, en la visión andina no 
todos los hombres son iguales.· La regla básica de la ·democracia: 
un hombre, un voto no tiene sentido. 

" \ 

Lo ilustra muy bien el ejemplo de la Comunidad de Chajaria (Pu
no), señalado por Francisco Tito, qw;, aun en el marco de una or
ganizaCión impuesta según la Ley de Comunidades Campesinas, 
rechaza el voto democrático y opta por diferenciar el número de 
votos según la edad y la competencia o experiencia de cada uno: 
un ex-directivo tiene derecho a 2 votos, los comuneros mayores 
de 50 años a 3 votos y el comunero jóven a 1 voto solamente. 

Sería muy arriesgado confiar el destino de la "comunidad" ajó-
. venes que todavía no tienen un conocimiento cabal de la realidad. 

Se podría multiplicar los ejemplos que demuestran que, en su 
concepción y práctica, la organización andina no corresponde al mode
lo occidental democrático y, por ende, no tiene por qué doblegarse a él. 

Si no es democracia, ¿qué es?. Veamos en.que consiste la especi
ficidad y riqueza d~ la organización andina. 

3.2 Las organizaciones "internas" o andinas 

Tal vez, lo fundamental en la concepción andina de organización 
reside en el hecho de que intervienen en ella no sólo hombres sino otros 
tipos de seres vivos. Las organizaciones·andinas no serían solamente 
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sociales; más aún, el ser humano no sería el integrante principal. no 
tendría un rol de mando. 

¿Cómo entender una organización en la cual panicipan seres tan 
heteróclitos como son las deidades, los seres naturales y los hombres? 

EL rito como fundamento de La organización andina 

Al compan i r todos la misma fuerza cósmica, estos tres tipos de 
" actores", dentro de un mismo territorio, forman una comunidad f rater
nal en la cual todos tienen que "convivir". Esto vale, incluso, para las 
deid'ades que no son todopoderosas y perfectas. ellas tienen sus capri
chos, sus errores, sus altibajos y necesitan tambi6n el amparo, el apoyo 
de los demás; según su "estado de ánimo", ellas están propensas a 
prodigar dádívas, bondades pero también maldades y desgracias. 

V ivir en este mundo vivo supone, entonces. una capacidad · 
de dijlogo, de empat(a múltiple, un continuo "estar de acuerdo" con 
todos aquellos "m ros seres vivos" que son nuestros hermanos, y que de 
una u otra manera son afectados por cada uno de nuestros actos (E. 
Grillo). 

Esto significa que no hay una separación entre lo profano y Jo 
sagmdo: Dios allá arriba y los hombres en l a tierra. Tampoco hay 
oposición entre l a sociedad de hombres-sujetos y el conjunto de Los 
"obj etos" de la natural'cza. 

T odos, seres humanos. naturales y divinos, en condiciones de 
hermanos, se relac ionan, se "organizan" en todo momento y todo lugar, 
y esto se hace a través del rito. 

E l rito constituye el fundamento de la organización andina. 

· Este encuentro de todos en el rito no sólo rige los momentos 
de "conversación" y de "toma de decisiones" sino cualquier tipo de 
actividades' concretas que llevan a cabo juntos: siembra, cosecha, la
branza, riego, empadre, csquiJa, pastoreo, tejido, construcciones, via
jes, cte. 
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Es cierto que hay momentos y Jugares dedicados a ritos especia
les, pero de ellos se puede decir que sólo tienen una mayor "densidad" 
sagrada que los otros (E. Grillo). En general, este rccncuenLro entre 
todos constituye un momento de aJegría, de regocijo, razón por la cual 
muchos ritos son festivos. 

Por el cardcter agrocénlrico de la cultura andina, se podría decir 
que la organización andina es el ritual de la agricultura. 

El compromiso como base del funcionamiento de esta organización 

Al conversar todos a través del rito, se está reaJizando una especie 
de "balance" de la situación, del estado en el cual se encuentran, en un 
momento dado, cada uno y el conjunto de los miembros de la comuni
dad naLUral. 

Por medio de la " lectura" de la coca, a través de manifestaciones 
de los astros, de indicadores de la " salud" de tal o cual integrame de la 
comunidad natural y, seguramente, de muchos otros signos que no 
conocemos, las deidades, los seres de la naturaleza se expresan y 
comunican lo que piensan, lo que sienten. EUos dan su impresión, su 
opinión sobre el estado de la comunidad natural, en un momento dado. 

Por ejemplo, ·los "Sulluris", o sea las mujeres y animales jóvenes 
que abortan, son interpretados como un signo del malestar de la natura
leza que manifesrará su descontento con castigos tales como las grani
zad~s. heJad!JS y sequfas (N. Chambi). 

A partir de esta conversación, de esta socialización de los aportes 
de todos, a partir de este "balance" de la situación, se trata entonces 
para los homtires de "simonizarse" con los demás miembros de la 
comunidad natural para ver lo que es posible hacer juntos con el fin de 
alcanzar un "mejor-estar" del conjunto. 

De alguna manera, del rito sale una suerte de orientación carismá
tica que debe guiar el actuar de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad natural. Más que mandatos u órdenes, surgen más bien 
compromisos que cada uno debe asumir para el bien de todos. 
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Lejos estamos de la organización occidental que, poniendo enci
ma al hombre, decide "democráticamente" Jos proyectos y las obras 
que va a imponer a la naturaleza y, también, ·a la minoría del grupo 
humano que no estuvo de acuerdo con la decisión emanada del voto y 
que, para esto, va a establecer unajerarqufa de funciones de dirección. 

Por ser democráLica, la organización social de occidente es com
pulsiva y coactiva. Por ser ritual, La organización andina es diálogo y 
compromiso. 

Los "cargos" como práctica de esta organización 

En la práctica, este compromiso se log~a a trav~s de los "cargos", 
esto es, un sistema de reparto de funciones o responsabilidades entre 
todos para contribuir al "mejor-estar" del conjunto. Es por medio de 
este sistema que se organiza la rotación de· las autoridades dentro de Jos 
diferentes niveles de organización: las familias, los grupos interfami
liarcs (minga, ayni, etc.), las comunidades y las organizaciones ~lnico
territorialcs. Tambi~n ent~ las deidades, entre los Apus, hay una 
autoridad carismática que varía según las circunstancias. 

Esta organicidad andina basada en "cargos" podría caracterizarse 
de .la manera siguiente: · · 

En primer lugar, por ser agrocéntrica, por ser la actividad agrfcola 
la que pcm1ite el "convivir' y "estar-bien" del conjunto, los 
cargos están ligados a la chacra, a La agricultura. Al inicio de cada· 
campana o ciclo agropecuario, se designa los que deben cuidar las 
chacras, es decir l~s autoridades de chacras ("Can1po alcaldes", 
"Campo maranis", "Araría~". etc.). y · cada chacra, o más bien 
cada suyo y su cuiLivo del año (papa, oca, isano, olluco, cebada, 
etc.) está a cargo de un Mai-ani. 

Este cargo que recibe uno, de la _comunidad natural consiste en 
orientar, organizar y controlar las actividades que giran en tomo a ¡ 
la chacra; acLividades de· los hombres, claro, pero en las que· 
también intervienen, los demás seres de la comunidad natural. De ·1 
aUf que, además, el Marani está encargado de las relaciones con 
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las deidades (pago a la Pachamama, pago para la granizada, la 
helada, la scqufa. cte.) y con los seres naturales (ch'alla de las 
semillas, ch 'ua de las cl)acras, etc.) para que ellos también contri
buyan al éxito de la campaña agñcola (N. Chambi). 

Si no sale bien la cosecha, la comunidad reprochará al Marani 
de no haber cumplido a cabalidad los rituales para congraciarse 
con lOdos. 

La autoridad que confiere el cargo no proviene de elecciones 
"democráticas". Su legitimidad no sale del número de votos; 
proviene del prestigio que cada uno adquiere progresivamente a 
través de un lento proceso de fonn ación que incluye el desarroUo 
de conocimientos y experiencias, a través del cabal cumplimiento 
de los compromisos otorgados, y también de la capacidad de 
diálogo con los demás en Jos ritos. 

En este proceso, cada uno se va preparando, a lo largo de la vida, 
para asumir "cargos" (o puestos de responsabilidad y dirección), 
distribuidos en una verdadera escala. Tal vez, seña más conve
niente hablar de escalas porque la organización andina cuenta con 
diversos tipos de autoridades que, desde aspectos espccfficos, 
contribuyen al bien-estar de todos. 

Por ejemplo, en la región de Puno, desde el cargo de Araña, 
owrgado a jóvenes de 14 o 15 años y que consiste solamente en 
velar los cultivos de los robos y daños causados por los. anima
les, el hombre andino va pasando por diferentes "cargos" hasta 
Jlegar a ser un Campo maraoi que es la máxima autoridad a nivel 
local. Al final, como Mallcu o Yat(ri, pasará a conformar el 
"Consejo de Mayores" o "Ancianos" para panicipar a la " planifi
cación" de la agricultura a nivel regional. Otro ejemplo: se debe 
pasar por los "cargos" de Comisarios, Qhapcros, Mayora, Altare
ro, Alfercs para llegar a ser Jilakata, o sea una autoridad encarga
da más especialmente de las celebraciones y de las fiestas (N. 
Chambi). 

Cualquiera sea su ubicación en la escala·, todos los cargos son 
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importantes e indispensables y, como tal, son respetados por 
todos. Cada uno asume su función no por obligación o temor al 
castigo, sino por compromiso moral para con todos sus hermanos 
de la comunidad natural. · 

No existe, como en la sociedad democrática occidental, la noción 
de jerarquización de las funciones u oficios, con unos "bajos" re
seNados a personas con poca capacidad y otros "elevados" que 
sólo los más dotados (o los qoe mejor preparan su campana 
electoral!) podrían alcanzar. 

Todos están llamados a pasar los diferentes "cargos" y la función 
cumplid~ por el Araría tiene el mismo valo~ que la del Yatiri. 

Por haber pasado por los diferentes cargos, la persona que llega a 
ser autoridnd, está considerada como tal por todos y es evidente 
que ella sabe lo que debe hacer y es competente para tomar las 
decisiones más juiciosas para la comunidad. No hay necesidad de 
convocnr a asambleas generales para discutir y tomar decisiones 
democráticamente. 

A lo más, se reunirá en la madrugada o en la noche con otrJs 
autoridades para compartir las decisiones tomadas y organizar las 
acciones. 

Aún si formalmente el cargo está otorgado al hombre, por ser jefe 
de familia, en la práctica es la pareja que Jo asume. La mujer 
acompafla y ayuda a su esposo en todas las actividades que debe 
cumplir como autori(fad y si este último se ausenta, ella lo rc.em
plaza. 

Es este tipo de organización propia que ha sido la garante de la 
identidad andina y que ha permitido la permanencia y el vigor de esta 
cultura ag'"?c6ntrica. 

Es dirfcil conocer y comprenderla (Jo anterior debe ser un pálido 
r ·nejo de la realidad) porque, tan golpeado por las agresiones exterio
res. en especial, de la extirpación de idolatrías y la persecución de los 
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"sacerdotes" y sabios andinos, el mundo andino protege y esconde a 
sus autoridades autóctonas. Por esta razón, prefiere poner adelante otro 
tipo de organización y autoridades para vfncularse con el mundo no
andino. 

Para convencerse de la vigencia y de la fuerza de esta organiza
ción andina "invisible" basta señalar un hecho actual muy concreto: 

¿Cuántos proyectos, obras, actividades, propuestos por agentes 
externos y decididos en asambleas comunales (¿no es la máxima auto
ridad?) han sido cuestionados y abandonados poco tiempo despu~s? 

Si no se cumplen acuerdos tomados, por unanimidad o mayorfa 
de votos, en asambleas generales. esto quiere decir que hay otro "cen
tro" de decisión. 

Ahora bien, las verdaderas autoridades andinas no van o no par
ticipan en estas asambleas democráticas, caras a las instancias externas 
de desarrollo, y ~stos por varias razones se dedican a la chacra. y a los 
" asuntos internos" de la comunidad y no tienen tiempo que perder en 
pal:tbrear sobre propuestas externas, son otras las autoridades encarga
das de vincularse con el mundo no-andino; ya que ellas prefieren no 
salir de su "clandestinidad", cte. Consultadas despu~s de la asamblea, 
muy a menudo, estas autoridades andinas se oponen a las decisiones 
tomadas para preservar la autenticidad del "bien-estar" general de la 
comunidad. 

3.3 La articulación entre los dos tipos de organi1.ación 

En la realidad andina actual, están presentes, están oponi~ndosc 
estos dos tipos de organización· y no se observa una distinción tan clara 
entre ambos; existen muchas modalidades que aniculan elementos de 
uno y de otro. 

·Se ha scflalado anteriormente que, para engaflar a los colonizado
res y agresores, para resisti r y defender su cultura, el mundo andino no 
reacciona oponi~ndose de frente. Por su panteísmo, ~ste Liene tma gran 
capacidad de diálogo y de ernpatfa que lo lleva a adaptar o re-crear lo 
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que viene de afuera. Es por esta razón que la cultura andina no ha sido 
liquidada a pesar de tantas agresiones. 

Por ejemplo, no se opone de frente a las leyes modemizanles que 
quieren transformar su organización comunal en empresa con sus Con
sejos de Administración y Vigilancia. Adaptándolos, estos Consejos 
complicados se han reducido a un Presidente, un Secretario y, a veces. 
un Tesorero. Tampoco niega su participación "democrática" en las 
elecciones organi zadas por el mundo no-andino. Sabe aceptar los rega
los de los diferentes partidos que en estas oportunidades recuerdan a 
los campesinos andinos para conseguir votos, pero no se siente amarra
do ni alienado por estos favores. 

Este pro.ceso de "adopción" que se hace en condiciones de domi
nación (no es el resultado de un diálogo, de uoa reciprocidad entre 
iguales), tieiic varios matices, según las circunstancias especfficas de 
cada "comunidad" , y en particular el estado de cohesíón cultural en el 
cual se encuentra. 

Por un lado, no se puede negar que existen casos positivos de 
adopción en los cuales una "comunidad'' andina dada decidió, cons
cientemente y desde su propia cohesión cultural, integrar bajo su con
ducción algunos elementos de la organización moderna. No se trata de 
una nueva forma organizativa, es sólo un enriquecimiento de la organi
zación andina con la integración o incorporación de algunos elementos 
externos que ha sido posible porque esta "comunidad" andina, por su 
cohesión cullural, supo guardar la iniciativa de probar, decidir y re
crear lo que le convcnia. 

Por ejemplo, en la época actual, el mundo andino no puede 
encerrarse y aislarse sobre sí mismo; por muchos motivos tiene que 
relacionarse con el mundo no-andino. Y es principalmente para este 
aspecto que la organización andina, al integrar elememos modernos, ha 
logrado, en algunas "comunidades" un enriquecimiento. Se puede citar 
el caso de los m anejos sutiles y provechosos de complememaricdad 
que, a veces, existen entre autoridades andinas (Jilakala, Varayok, 
Mallcu, etc.) y autoridades modernas (Corregidor, Teniente Goberna
dor, cte.). 

155 1 

·¡ 



Otro ejemplo puede ser la fmroducción de "puestos modernos" de 
responsabilidad en la escala tradicional de "cargos" por la cual deben 
pasar todos los comuneros, enriqueciendo la experiencia de las futuras 
autoridades. 

Pero, en el otro ·extremo, cuando se intenta combinar o mezclar 
elementos de los dos tipos de organización, se distorsiona el funciona
miento de la "comunidad". Esta combinaciÓn que, supuestamente, 
generaría una suerte de "tercer" tipo de organización, una forma "mix
ta" o " resultante", con su concepción, su estructum, sus normas pro
pias, no es viable. La combinación no se realiza en términos de igual
dad, por la dominación de lo occidental sobre lo andino; y el resullado 
alcanzado no es máo; que una copia defectuosa del modelo organizativo 
de lá cultura dominante. 

Es probable que, al desaparecer la agresión que supone la imposi
ción de modelos extraños, estas modalidades de "adopción-combina
ción" no tendrían porque subsistir. Estas no aportan nada positivo y 
más bien debilitan la organización andina. 

·Así sucede, por ejemplo, cuando un "presidente" de comunidad o 
un " secretario general'' de sindicato agrario acumulan las legitimidades 
y mcionalidades andinas y modernas. O cuando el voto democrático 
lleva a elegir como autoridad a jóvenes porque son "letrados", hablan 
mejor el castellano, conocen la ciudad, CLc., pero estos reniegan de sus 
orígenes y de su cultura andina. O cuando se quiere combinar el 
sistema tradicional de "cargos" ligados al riego con los modemos 
Comités de Regantes, etc. 

En resumen, la realidad organizativa actual del mundo andino es 
muy compleja. Tiene una base propia, la organización andina que sigue 
vigente bajo muchas y variadas modalidades pero que, durante siglos, 
ha tenido que defenderse y resi"stir a diversas presiones organizativas 
extrañas. 

Este choque se ha dado, en la mayoría de los casos, en términos 
de lucha y ha provocado el repliegue deJa organización andina, salvo 
escasas situaciones de encuentro ("tinkuy") en las cuales, por su fuerza 
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y cohesión cultural. la organización andina supo escoger algunos apor
tes y logró enriquecerse. 

Conclusión 

Las bases de la organicidad y las organizaciones sociales mismas 
estáJi ligadas a culturas y, por ende, a tipos de sociedad y "modelos" de 
desarrollo; detrás de cada. tipo de organización se esconde un mo9elo 
de desarrollo y, recíprocamente, cada modelo de desarrollo genera un 
tipo específico de organización. · 

En el caso de los Andes, el conflicto actual entre la organización 
occidental moderna y la organización andina no es más· que el ·fiel 
rcOejo del choque entre el. modelo urbano-industrial de desarrollo, su
puestamente universal que el entorno no-andino quiere imponer, y el 
apego de los andinos por un "desarrollarse" sobre la base de la ag~cul
tura. 

Sin embargo, los proyectos y agencias externas de "apoyo" se 
dedican a "medir" las organizaciones y las capacidades organizativas 
de acuerdo aJ modelo de organicidad occidéntaJ moderno. Al no encon
trar organizaciones "visibles", con sus órganos fijos de funcionamiento 
(directiva, presidente, etc.), los cuaJes cumplen una serie de actividades 
(asambleas, reuniones, actas, etc.), de acuerdo a normas establecidas 
(periodicidad, rotatividád, sistema de voto, etc.), concluyen que ya no 
existe la organización campesina andina y, sobre la base de este diag
nóstico sesgado, tienen el camino libre para promover sus modelos 
organizativos y, a través de ellos, su modelo de desarrollo. 

¿No es una nueva forma de colonización? 

Peor aún, cuando es cada vez más evidente que este modelo 
"univefSal" tiene sus límites y que sus efectos nefastos tanto en el plano 
ecológico como en lo socio-económico empiezan a rocrlo desde sus 
cimientos, provocando su pronta agonía y lenta destrucción. 

¿Se puede seguir considerándolo como modelo? 

¿No es un engaño, un suicidio, querer llevar a sociedades todavía 
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no "contaminadas" en esta vía que compromete la superVivencia de la 
tierra y de la humanidad? 

El mundo andino supo mantener un "modelo" de desarrollo, 
basado en la agricultura y, por ende, un tipo de organización original, 
ambos muy diferentes de los que se pregonan como universales. 

Para contribuir al desarrollo, o más bien al "mejor-estar" de las 
sociedades andinas y de su medio natural (lo que según las modas 
llamamos: "endo", "eco", "etno", y otros prefijos que se pone a la 
palabra "desarrollo"), ¿no se debería, como primera prioridad, acercar 
y respetar sus verdaderas organizaciones, rellejo del "tipo de desarro~ 
llo" que anhela estas sociedades? 

Al respetar, al coordinar ·su intervención con la organización 
andina, una agencia externa de apoyo tendrá que dejar de promover, 
por ejemplo, sus Cor:nités de productores "modernos y democráticos" 
y, por Jo tanto, tendrá que abandonar o revisar las propuestas técnicas y 
las actividades de promoción y desarrollo que acompañan este tipo de 
organización. 

Entonces, cualquier tipo de apoyo externo no sólo debe respetar 
sino contribuir, desde la cultura andina, a la reconstrucción, o más bien 
vigorización de las organizaciones autóctonas · existentes. Es por este ~: 

camino queJas poblaciones, mal llamadas "beneficiarias", volverán a 
tomar la palabra y retomarán su papel de protagonistas principales. 
ReforLados en su identidad cultural, confiados en sus propias organiza
ciones, podrán recién, defenderse y construir el estilo de vida que 
anhelan, el "mejor-estar" de la comunidad natural toda. 

Y, al revés, las sociedades occidentales modernas que exudan 
individualismos y ~oledades, y destruyen el medio ambiente, tendrian, 
tal vez, algo que aprender del mundo andino, de sus organizaciones y 
de su visión deJa naturaleza. 
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l . LA CONCEPCION OCCIDENTAL DEL ARTE 

En Occidente el arte es toda elaboración del hombre que responde 
a la necesidad de satisfacer sensibiüdades del espíritu. El4;1rte es básiCa
mente una obra humana, por ello la calificación frecuente de "OB~A 
DE ARTE" a aquella que produce satisfacciones de gozo. Lo que hay· 
en la naturaleza, el ciclo, la montaña, el mar, en suma el paisaje no 
llega a ser arte a menos que el hombre intervenga en ella para darle por 
lo menos su arreglo, su toque, para que Jo natural deje de ser inanimado 
y sea arte, así en las primeras definiciones de cultivo y crianza, la 
acción exitosa del hombre a través de la agricultura se consideraba 
como un arte (la forma de intervenir). 

En esta concepción moderna, se coñsidera que .el acto contempla
Livo de la natumlcza es solo humano y la Armonía del mundo recién es 
arte; cuando se admite que es la "creación Divina": EL ARTE DE 
DIOS ES EL COSMOS. 

En consecuencia, en el arte hay un creador y este creador es Dios 
y ~u creación SUPREMA: el Hombre. La naturaleza creada por Dios, 
sin cmoargo no puede crear obras. menos Obra de Arte; es inerte y se 
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constituye en relación al Ar!.e; en fuente ·proveedora de materiales o 
elementos de uso artístico: cbmo piedra para esculruras, fibras vege~a
les y animales para tejidos; arcillas para .cerámica y tierras de color y 
tintes para pinturas. 

Pero también la nalUraleza es motivo de Inspiración, de Arte; asf 
el Hombre la representa; siendo la naturaleza OBRA DIVINA; el 
tenerla como referencia máxima de Arte es acercarse a Dios. · Asf 
representarla en pintura, en· téxtiJerfa, en cerámica, el lograr repro
ducir los sones de la naturaleza; canto de aves, sonido del mar, del 
viento, és acercarse a Dios doblemente; creando primero una obra ·de 
Arte; un lienzo, una melodía, una talla y reconociendo luego a Dios en 
su Obra. · · 

La acción de representar la naturaleza sena la primera forma del 
/Xrte; considerada como arte Primario "Rupestre": el hombre sólo 
transcribe, no crea con trazos simples, planos, reproduce lo que hay, lo 
que VG. Es a pa1tir de la afirmación de la concepción Filosófica Occi
denral que el hombre. es creador. Su forma cada vez mayor de accionar 
y transfom1ar la naLUraleza llega al arte, rescatando y afirmando su 
condición de CREADOR-HACEDOR, para ya no sólo representar la 
naturaleza o usar los recursos en la Obra de Crear; sino que se crean 

' Obras alejadas, nuevas, diferentes de la n:nuraleza y nacen las Escuelas 
idealistas, vanguardistas, cubistas. 

Paralelo al desarrotiQ Occidental, el desarrollo de la máquina y su 
ensei'íoramicnto y Deidificación -la máquina- casi Hombre, es incorpo~ 
rada en la creación de la Obra de Arte, tamo instrumento para el trabajo 
Artístico comO máquina para reproducir la obra, que como consecuen
cia, me~cancía, hay que masificar y u·niforrnar generaliZando y vulgari
za,ndo los parámetros estéticos del arte. 

Con el desarrollo de la cibernética la máquina· pasa de instrumen- . 
to en la creación a Ente autónomo creador del Arte. Donde más claro 
está este proceso es en la ·música y la pintura. Se han creado nuevos 
instrume~tos y sonidos; nuevos elementos, y efectos en Ja pintura. 

Asf, el alejamiento del hombre de la naturaleza es cada vez 
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mayor, su convencimiento de su condición de creador, le permite 
crear nuevos .elementos a los que da· vida; como parte de Ja nueva 
creación. · 

No es raro por eso que sean los artistas consagrados, sinónimo en 
Occidente Moderno, de Genio y explicable la atribución de "Divino o 
Diva" a Jos artistas más talentosos. Consecuentemente, son los artistas 
los que con más frecuencia ruegan a Dios, son ateos y pedantes, 
reclaman su condición de .creadores, la trascendencia del Artista es su 
obra de Arte que exige un acto de' creación que no tiene que parecerse a 
otra, debe ser para ser · mayor un hecho a partir de la Nada, para 
parecerse a Dios. 

Según SchiUer "el arte tiene que abandonar la realidad y elevarse 
con noble audacia por encima de la necesidad, pues el arte es hijo de la 
lit:>ertad y quiere recibir sus normas de la necesidad de los espíritus y no 
de la indigencia de la materia". Para el idealista Schillcr es a través de 
la belleza que se Uega a la libertad, es en consecuencia la libertad será 
exclusiva de los artistas pensadores, aristócratas y del hombre indivi
dual. "En las clases bajas y más numerosas se advierten impulsos 
brutales y anárquicos que se desencadenan tras romper el vfnculo del 
orden civil y que se apresur:an a su satisfacción animal con una furia 
indómita". 

Para Shiller el hombre no está todavía educado para el estado 
ideal, el de ·la libertad, en cambio requiere que la sociedad toda aban
done la realidad objetiva, la necesidad material y se eleve a la idea, a la 
razón pura, para alcanzar la libertad. Para eUo se requiere Ja armonía de 

' los instintos y de las fuerzas que constituyen "la totalidad del carácter". 
La libertad es creada para la cultura estática, que une al impulso 
objetivo y el impulso forma en la unidad de ideas; esta unidad tiene su 
base en el impulso del juego del hombre. · 

Para explicar la belleza Schiller dice "De un lado existe el o.bjeti
vo del impulso sensible que se llama vida, concepto que significa toda 
existencia material y todo lo inmediato a los sentidos; el objeto del 
impitlso formal' se llama forma, un concepto que comprende todas las 
<.:ualidadcs de las cosas y las facultades del pensamiento. El objeto del 
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impulso luego podria ser forma viva, en su sigruficación más amplia 
Belleza. 

La Belleza no puede ser exclusivamente vida, ni puede ser exclu
sivamente fom1a, la belleza es el objeto común de los dos impulsos; 
esto es el impulso del juego. 

H. LA CONCEPCION ANDINA DEL ARTE 

En la concepción andina, donde la vida se da en la concurrencia 
de los dioses, los hombres y 1<\ naturaleza, el ane sólo puede ser 
entendido como la expresión de esta panicipación. El arte como cate
goría de la actividad, o como producto humano para alcanzar satisfac
ciones scnsoriale~ no existe. 

Lo que se dá como arte es la vida en términos de annonía,.que ex
presa el grado más elevado de la reciprocidad entre dioses, hombres y 
naturaleza; esta concurrencia potencializa la vida, entendiéndose como 
Belleza, la relación amwniosa que pcm1ite el goce de la vida en fom1a 
participante de los miembros de la Comunidad Natural: Dioses, Socie
dad y Naturaleza. Es en la naturaleza donde está la belleza; como todo 
es inmanente la BelleZa o la Perfección no está en el Paraíso, está aquf, 
presente porque es en la naturaleza donde se dan y están los dioses y el 
hombre, las plantas, animales, ríos, agua, panicipando en la vida. 

El arte es el arte de la vida y la belleza, la forma plena de vida. A 
la belleza se accede. La belleza no es abstracción ideal o proyecto; la 
belleza se vive. 

Lo bello no está en los dioses como atributo de perfección o fuera 
del hombre (Porque la belleza según algunas corrientes occidentales no 
puede morar en el hombre que es materia). En la concepción andina la 
belleza está en "su adentro de las cosas y de los seres". 

En la cultura andina la expresión ·o producción anística no está 
fuera del artista, es su fonna, su manera de ser, de expresarse, "así es 
pues; asf se hace". 
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No hay el artista estereotipado que viste coloridamente y vive · 
bulliciosamente. 

Como el arte es la voluntad de vivir y no el construc;to de con-
. feccionar cosas para los sentidos en lo Andino, el hacer cosas bellas es 
inmanente a la vida y a la naturaleza las deidades y el hombre; todos 
pueden hacerlo porque todos viven; todos participan en el acto de la vi
da y la condición de Artista-Diva-Dios- Genio, no existe. Todos saben 
tejer, ~ri Santiago de Cajas; todos en Pucará trabajan la arcilla; todos 
los ayacuchanos saben tocar la guitarra, unos sin embargo lo hacen me
jor; no por" eso son los poseedore~ del "saber hacer". Es claramente la 
Sociedad Moderna que construye fdolos-Artfstas para los escenarios, 
espectáculos urbanos. El artista Andino participa en la fiesta. 

En lo andino la contemplación plena es la observación participan~ 
te en la vida. Los otros miembros de Ia Coléctividad Natural están con 
él en su condición de seres vivos, en la contemplación el hombre no se 
excluye; es parte del paisaje en el cual participa en su exaltación. La 
contemplación en· Occidente es la ajena, no compremetida apreciación 
de la naturaleza, como cuadro hermoso o inerte: Es la observación de 
objelOs presentes en el cuadro pero que pueden ocupar otros lugares y 
presencias por acción del hombre. · 

La vigencia de la expresión artística andina 

La continuidad de una creación artística andina, para la sociedad 
campesina andina es evidente y por su volumen contundente. · 

1 

La sociedad campesina andina sigue produciendo ceramios, teji-
dos, sonidos, en ténninos de que siguen viviendo. · 

El Arte por el Arte, no existe en la sociedad andina. Así Ü1s 
mantas no se exhiben, se usan. Los porongos-puyños no. decoran, se 
usan. Los chumpis de Taquile que representan el calendario agrícola y 
las plantas y los. animales se usan por los taquileños. 

La elaboración de bienes de uso frecuente para atender las necesi
dades de la familia campesina andina y de la. sociedad se realiza en la 
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unidad familiar y en el espacio de encuentro Naturaleza-Sociedad
Deidades; la chacra. La producción dCÍ "objeto" podía ser limitado só.lo 
a las necesidades de la familia o podfa ser mayor para efectos de 
reciprocar con otras culturas. Esta mayor elaboración destinada al 
intercambio se vino en llamar forma artesanal de Producción, para 
asignarle un carácter semi o pre industrial. 

1 •• 

Creemos bueno precisar que la naturaleza pluriecológica y mul-
tiétnica de la sociedad campesina andina va a dar origen a una gran 
riqueza de · maní festaciones "artísticas" y que se caracterizan por su · 
variedad, complementariedad. 

La variabilidad ecológica determina que los productos sean 
· di fe rentes, no u ni formes. En todos Jos lugares se puede tejer la paja, 

pero no siendo la misma paja, eL producto es necesariamente dife
rente. La diversidad de Etnias agregará una mayor. variedad altejido.de 
pajas. En consecuencia en el espacio andino no es posible la uni
formidad. Pero aún en una misma cultura y dentro de la misma 
unidad familiar, no hay uniformidad; hay recreación en cada una de las 
piezas. 

Lópcz Antay, retablista Huamanguino usaba el molde para con
feccionar J:is figuras de sus retablos. usaba la misma masa, la misma 
pintura, pero al momento de dar vida a cada una de sus "piezas las 
di fercnciaba en algún detal.le, según el humor de ese día, según su 
deseo: éste debe ser así, éste más gordo; éste con sombrero cafdo, éste · 
levantado, no hay pieza igual, todas son piezas únicas. 

Cuando el trabajo anesanal no se recfproca entra al mercado 
como producto con un valor comercial y con un valor utilitario para la 
vida campesina. ~n las ferias de llave se trueca o vende Las vasijas. y 
tiestos de Pucará, las frazadas de Santa María de Nieve o las bayetas 
blancas y coloridas de Chambalaya. 

Pero orra es la situación de la producción artesanal comercial o 
mercantil que conocemos como producto de mercado. 

La originalidad y belleza de la pieza artesanal que es utilitaria en 
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la cultura campesina andina, adquiere el valor de mercancía y conse
cue~temente tiene un precio, en Occidente, mayor cuando es rara. 

La artesanía mercantil exige el producir para el mercado y de una 
fom1a c;unpcsina andina de producción pasa a una fom1a pn~. industrial, 
masi.va, homogénea que atendiendo las demandas del mercado en 
tamaño, fom1a. La forma y estética ya no son andinas. De una produc
ción limitada y ubicada en los barrios artesanales de Huamanga se pasa 
a la producción actual limeña masiva, industrial, producción en serie. 

Sabogal llamó a este género "Artesanía de .Aeropuerto" 

La forma como Occidente rrura "el arte andino" . 
/-- .· 

Hace años una fami.lia tejía un manto ceremonial funerario en 
Paracas. En él se representaba, los eventos de la vida más cercanos a la 
persona a la cual estaba destinado el manto; se reproducían pájaros, 
flores o era un mamo con diseños regulares, polícromos. 

· Hace 1,000 años en Moche una familia, representaba en arcilla 
una llama i11adre, lamiendo tiemamcnte a su cría, el ceramio estaba 
destinado a ser una vasija. 

En Conchopata-los Huari enterraban un inmenso vaso ceremonial 
con grabados de todos los elementos de la naturaieza que el hombre ya 
había dome~ticado, y que le eran usuales. 

Hace apenas 20 años que los arquéologos encontraron y descu
brieron los sitios arqueológicos mencionados y se conoció el Manto 
Paracas, el Ceramio Mochica y el Vaso Ceremonial Huari, los tres son 
ahora piezas valiosas de Musco. · 

Para la mirada de Occidente, primero estos son objetos sumamen
le bellos que representan la naturaleza o la simbolizan de la manera fiel 
y am1oniosa; pero difícilmente smi considerados obras de Ane; en todo 
caso se discuLiría esta categoría, porque su elaboración no se dió si
guiendo los Cánones de lo que Occide.nte considera Ane, es decir una 
creación; donde la capacidad de crear es atributo" divino, propia de los 
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hijos de Dios~ difíCilmente Jos naturales son considerados herederos 
del Dios Hacedor. · 

Luegos estos objetos considerados valores culturales pasan a ·ser . 
considerados como productos de una gran habilidad. manual. El tapiz 
se exhibe en la pared, el ceramio en un estante y el vaso ceremonial en 
el centro de una n)esa; son puestos como objetos en el lugar qúe la 
cultura Occiden~al coloca bienes similares. 

El manto posiblemente adornó y abrigó, el ceramio fue usado en 
pagos rituales y el vaso ceremonial precedía actos de reunión y encuen
tro de las etnias waris. 

La descripción que harán los arqueólogos será la de un minucioso 
inventario; mensurando 'tamaño. formas y colores. "EL objeto sujeto se 
observará, apreciará, juzgará: no se _vive el objeto". 

EL carácter de la representación es considerada además muy 
sectorialmente, el tejido representa sólo la natural.eza que no incluye la 

. presencia de tos dioses - (sólo en algunas corrientes Occidentales la 
suma ·Belleza, trasmite la imagen o presencia de Dios). 

El valor que tienen las obras está relacionado· con su carácter de 
rareza; 

- La perfección de las f;rmas, la riqueza o grados de color-sonido 
y la fidelidad de representar, los elementos que la componen. 

No se considera que los objetos no se representan sino que son 
ellos mismos la vida misma. 
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l. INTROOUCCION 

El presente ensayo trata de dar una visión general sobre los con
ceptos y hechos relacionados a los astros del ciclo andino. en re lación 
con las actividades agrfc.:o las y pecuarias y los ritos asociados a ellas. 

No intenta discutir los cue rpos celestes como astros solamemc. 
como lo hace la astronomía moderna, sino como "acompaií.amcs" de 
los campesinos con quienes " dialogan" y ." reciprocan" para proteger y 
criar mejor a las plantas y animales. También considera al conjumo de 
astros o comunidad estelar como integrante de la comunidad natural 
constituida por la naturaleza, la sociedad y las deidades del mundo 
andino, con quienes dialoga continuamente. Ach:~m :.ís, comidera a esta 
comunidad estelar como chacareros. que crían los montes, p:-tstos natu
rales, chacras de cultivo y al hombre mismo como un integrante más. 

Este anículo. tampoco pretende legitimar por comparación con 
los conocimientos de la astronomía moderna, el saber campesino andi
no. Más bien intenta resaltar que, el sistema de conceptos y hechos que 
manejó y aún mantiene el campesino, es coherente e integrado a la 
l l:alidad físico-agroecológica y socio-cultural-histórica de su vida. 
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En la concepción andina de la realidad, todo es vivo, y por lo 
tanto todo " habla". Se habla con los cerros, con los ríos, con las plantas, 
con los animales, con el sol, con la luna, con los planetas, con las 
estrellas. Como todo es vivo, Lodo cambia y por lo tanto continuamente 
se tiene que estar ''reciprocando", se hacen ofrendas a los cerros protec
tores (Apus, Achachilas. Auquis, Huamanis o Apuyayas), a la Paella
mama, también al sol, a la luna y a las estrellas. 

Otr..t característica de la Cosmovisión Andina es que todo es in
manente, es decir que todo está " acá", que nada está fuera, entonces 
nada es sobrenatural (Grillo, 1990). En esta concepción, el sol. la luna, 
los planetas. las estrellas no son entes sobrenaturales, son nuestros ma
yores y acompar1antes que nos " dicen", nos aconsejan cómo criar a la 
chacra: plantas, animales, agua, suelo, clima; a quienes a nuestra peti
ción nos los prestan con la condici ón de que los cuidemos bien, sino es 
así el lo..; se van (erosión de suelos, de plantas, de animales; sequías, 
heladas, inundaciones, etc.) 

En esta concepción se considera que el diálogo y reciprocidad que 
se establece, entre los elementos de una Naturaleza pluriecológica muy 
variable con una sociedad multiétnica organizada agrocéntricamente, 
deben realizarse también con nuestros "consejeros" y " acompafíantcs", 
las denominadas " deidades telúricas y estelares", a quienes debemos 
reconocimiento y respeto porque "saben" más que nosotros por haber 
"v ivido" y "visto" muchísimo más. Estas deidades, juntameme con la 
naturaleza y la sociedad conforman el Pacha, concepto que involucra 
todo cuanto existe en el tiempo y el espacio a los que considera como 
una sola unidad indesligable. El Pacha comprende el Kay Pacha, el 
Uk' u Pacha y el Hamn Pacha. En el Kay Pacha, o "suelo de aqur', 
viven la sociedad y la naturaleza en diálogo y reciprocidad con la 
"Colectividad de Apus y la Pachamama". El Uk'u Pacha o "suelo de 
ademro", es la morada de la "Colectividad de los ancestros" y el Hanan 
Pacha, o ciclo o "suelo de arriba", es donde habita la " Colectividad de 
astros o comunidad estelar" conformada por el sol, la luna, los planetas, 
las estrellas agrupadas en constelaciones brillantes y oscuras. Estas 
Comunidades de deidades telúricas y estelares también dialogan y 
reciprocan entre sí. 
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En la Cosmovisión Andina, la "Comunidad ele astros" no se en
cuentra sola y aislada de las otras comunidades del Pacha sino que 
habla con ellas. presta ayuda y recibe ayuda. Es decir, las deidades 
estelares, en un detem1 inado momento de su cic lo. necesitan también 
ayuda; en esta concepción las deidades no son todopoderosas ni siem
pre perfectas. 

Desde la aparición de la agricultura en los Andes, hace 1 O.CX>O 
aiios. las diversas y múlt iples culturas que se desarrollaron, siempre 
tuvieron como principal activ idad, para su supervivencia y reproduc
ción, la crianza de plamas y animales. Todas las demás activ idades 
fueron utilizadas para mejorar estas crianzas. La observación de los 
astros parJ "conversar" con ellos también fue para mejorar estas crian
zas. de allí que el tém1ino Agroastronomfa sea el más adecuado par:~ 
referirse al sistema de conocimientos estelares que empleó y aún usa el 
campesino andino, pam producir r i tualmente sus alimentos y materias 
primas mediante la agricultura. 

En realidad. el contexto lógico dentro del euallos hechos astronó
micos en los Andes adquieren consistencia y valor sm:ial , es cuando se 
relacionan los movimientos estelares con el ciclo de la agricultura y las 
predicciones de cosecha ( Ur1on. 1981). 

El sistema de conocimientos agroastronómicos que se desa
n·olló desde la époua autónoma, en lo fundamental , continúa en la ac
tualidad vigente y en uso, y por su pertinencia y coherencia con el 
entamo ffsicoagroecológico y sociocultural de los Andes. debe ser 
vigorizado y empleado como un elemento importante en el proceso de 
producir alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como 
animal. 

11. AGROASTRONOMIA ANDINA EN LA ETAPA 
AUTONOMA (2,000 ai1os AC a 1532 OC) 

En los Andes los conocimientos astronómicos estuv ieron estre
cllamemc relacionados a la agricultura y ganaderfa desde sus orfgcnes 
hace 10,000 aflos. 
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Las múltiples culturas locales y regionales que se desarrollaron a 
lo largo y ancho del territorio andino, también desarrollaron y concep
tuaron un sistema de conocimiemos astronóm icos, seguramente con 
una serie de panicularidades en cada caso, pero con idc<ts ejes comunes 
a todas, debido a que companicron las experiencias derivadas de vivir 
en un medio natural heterogéneo, de una gran densidad ecológica y 
muy variable. sobre todo en l o que respecta al c lima (Va lladolid. 1990). 
Por otra panc. se sabe que ex istió una activa relación entre ellas y 
muchas de estas culturas frecuentaron centros ceremoniales de innuen
cia panandina corno, por ejemplo. los complejos arquitectónicos cere
moniales de Chavfn (2000 A.C a 200 A.C.). Tiwanaco-W~11i (O a 1200 
D.C.) e Inca ( 1438 D.C. a 1532 D.C.), donde se " reciprocaba" y 
afinnaba la Cosmovisión Andina de la cual fonna pane el sistema de 
conocimientos astronómicos. 

Las evidencias arqueológicas que en los diferentes centros cere
moniales han quedado en fom1a de petroglifos, restos arquitectónicos, 
cerámica empleada en ofrendas y entierros y representaciones simbóli
cas expresadas en los tejidos utilizados en los ritos, demuestran que 
determinaron y utilizaron conocimientos astronómicos para planificar 
ri tualmente las acti vidades agrfcolas de entonces. 

La muestra más evidente la encontramos en el complejo ceremo
nial del Cumbemayo en Cajamarca, de in!luencia Chavín, donde se 
reali ;r.aban rituales con fines agrícolas, al agua, a la colectividad de 
Apus r.le la región. uno de los cuales era el cerro 1 lualgayoc, y a las 
deidades estelares como el grupo de estrellas que en el cic lo austral 
fonnan la Cruz And ina o Chakana; también l a co la en espi ral de la 
constelación del escorpión, y el planeta Venus. Todos ellos se encuen
tran grabados en bajo relieve en las paredes del canal ce remonial. En la 
llamada ''piedra de los sacrificios", nuevamente están grabados la cola 
del escorpión y las estrellas al fa y beta del centauro o " llamapañawi" 
que son integrantes de l a Chakana, ambos petroglifos están orientados 
hacia el ciclo sur, que es donde se ubican estas estrellas en las noches 
de los meses de mayo y j unio. Además en las paredes y el piso de la 
denominada "cueva rit ual ", se observan pctroglifos que representan 
claramente la Cruz andina, la culebra de doble cabeza o Amaru y las 
pléyades, siempre orientadas hacia la región del ciclo donde se las 
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puede ver tafnbién en las noches de mayo y junio. Lo interesamc de 
cstus representaciones es que en pocas tan remotas, como 2,000 años 
A.C. : la Cruz undina, la cola del escorpión· y las pléyades, ya eran 
imponamcs pues son las que con mayor frecuencia se representan, 
debido a que son los puntos básicos de referencia que imegran los 
c iclos estelares, al ciclo solar y lunar en el ca lendario ritual-productivo 
and ino. Es decir se puede pensar que ya entonces se manejaba un 
sistema astronómico coherente e intcgr<ldo a las actividades agrícolas, 
pues indudablemente el canal del Cumbcmayo no fue un canal de riego 
solamente sino principalmente un canal ceremonial donde se cstablecfa 
el di<ílogo entre la naturaleza, la sodcdad y las deidades telúricas y 
estelares. 

En las excavaciones del vi ejo templo del complejo ceremo
nial de Chavfn de Huantar en Ancash, 2500 A.C., se han encontrado 
pied ras grabadas o decoradas en relieve plano a manera de ldpidas, 
c(ue adornaban las paredes de dicho templo y de la plaza circular 
hundida; el relieve numcrudo con el símbolo 1X-NW5 (Lumbreras, 
1989) rcprGsenta un fel ino en cuyo cuerpo se simbo li zan cuatro cru
ces andinas rodeadas por fi guras que simboli zan ocho serpientes de 
doble cabeza o Amarus, estas representaciones se repiten en otras 
l;ípidas. Por otra panc, cerca al véni cc suroeste de la plaza cuadran
gular hundida del llamado Castillo de Chavín existe una piedra plana 
denominada la "piedra de los pocitos" (Siloltcn, 1982, l'i gura 14), que 
muestra siete oquedades circulares que en conjunto se asemejan al 
agrupamiento que en el cic lo tienen las estrellas de la constelación de 
las pléyades. Nuevamente tenemos simbolizadas en Chavfn, las tres 
constelaciones del sistema estelar andino: la Cruz andina, el Amaru y 
las pléyadcs, que demuestran que fonnaron pane del sistema agroas
tronómico y por lo tanto fueron objeto de riLualcs asociados a la agri
cu !tu ra. 

Otra evidencia lítica de Chavfn donde se encuentran simbolizadas 
cstas tres constelaciones, es el denominado Obelisco Tello, figura N 11 l . 
Encerrados en círculos se seña lan la Cruz Andina con el Nº 1; el Amaru 
o serpiente de doble cabeza con el Nº 2 y las pléyades con el N 113: La 
simbolización de esta última constelación se hace mediante un pcrso
ltajc alado, semej ante a la representación que hace el cronista andino, 
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Guamán Poma, de las pléyades en su lámina que corresponde al mes de 
junio (Guamán Poma de Ayala, 16 13). 

Indudablemente, el Obelisco de Tello es una piedra sagrada que 
además de su significado astronómico , nos "dice" que todo es " vivo" , 
que Lodo " ve", " habla". Asf al observar con cuidado ambas caras ' 
representadas en la figura Nll 1, veremos que el sol, el Amaru, las 
pléyades, l as plamas, los animales ti ~nen ojos, tienen boca y algunos 
tienen manos. Además podemos observar en la cara B de la figura Nº \ , 
que la sim boli zación del sol asociado a las pléyades, corresponde al sol 
de la estación fna y seca de los Andes, meses: junio, julio y agosto, 
tiene un menor tamaño, en comparación al sol de la estación templada 
y lluviosa, del lado A que es de niayor tamaño y que está asociado al 
Amaru. El menor tamaño del sol. nos "dice" que calienta menos y esto 
realmente sucede en el solsticio de junio, donde se acentúa la estación 
fría y seca. El mayor tamaño nos "dice", que es un sol que calienta más 
y ésto efectivamente ocurre así, a panir del solsticio de diciembre, 
época donde se acentúa la estación templada y lluviosa en la sierra 
andina. El menor y mayor tamaño del sol, también se encuentran 
simbolizados en las láminas de Guamán Poma de los meses de junio y 
diciembre respectivamente. 

En el Obelisco Tcllo se encuentra beiJamente simbolizada, la 
cosmov isión andina: todo es vivo, Lodo " habla", todo " ve ", todo es 
inmanente pues la Cruz andina, el Amaru y l as pléyades se encuentran 
estrechamente l igados a los demás elementos de la naturale7.a y al 
mismo tiempo. se autoubican como elementos confom1antes de la 
misma naturaleza (De la Torre, \ 990). Además, esta piedra sagrada 
también nos muestra la heterogeneidad del mundo andino en las dos 
estaciones que caracterizan al va1iabJe cl ima and ino. 

En el complejo ceremonial de T iwanacu encontramos claras sim
bolizaciones de la Cruz Andina esculpidas en bajo relieve en grandes 
bl~ques de piedra labrada. La monumental "Puena del Sol" y la " Puer
ta de la Luna" se encuentran en el sector noroeste del Templo de 
Kalasasaya. Estas ev idencias, una vez más, nos muestran que en este 
complejo arquiLectónico ceremonial Lambién se hicieron riLUales a la 
" comunidad estelar" . 
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Lo que más llama la atención son las figuras bellamente simbo li 
ZJdas en la parte alta de la llamada portada o "Puerta del Sol". En la 
cara principal destaca la fi gura del que debió ser el personaje cemral; 
de su cara rectangular parten rayos que tcm1inan. unos en cabezas de 
camélidos, pues no presentan colmillos y por lo tanto no pueden 
simbolizar felinos, y otros , temlinan en dos círculos concéntricos que 
simbolizarían "ojos de agua", puquialcs. Al gunos dicen que este perso
naje que en sus manos lleva dos bastones, símbolo de " poder", es la 
representación del sol, otros de Wimqocha, deidad andina que de 
acuerdo a la mi tología andina es la divinidad más anti gua, que aparece 
con distintos nombres y cuyo culto se extendió en una amplia región; 
desde el altiplano Perú-Boliviano hasta la región central del Pcn.í de 
hoy, con ram i ficaciones diseminadas por el norte argentino y chileno y 
el norte del Pen.í (Pcase, 1973). Dice también este investigador que 
Wiraqocha es una deidad claramente uránica o celeste, es decir que está 
en el ciclo o "suelo de arriba", en el Hanan Pacha. Esta apreciación se 
refuert a debido a que en la m isma " Puerta del Sol" a ambos lados del 
personaje que simboli za a Wi raqocha, también se simboliza a las 
estrellas como personajes alados. 

Las deidades estelares corno el sol , la luna, las estrell as, para el 
andino, siempre fueron evidentes. Wiraqocha también debió ser evi
dente, aunque algunos cronistas sostengan lo comr:uio. En el ciclo del 
anochecer de los días del mes de mayo, se observa hacia el sur la 
constelación de la cruz del sur y al lado izquierdo de ésta, dos estrellas 
brillantes , al fa y beta del centauro llamadas en la astronomía quechua 
" llamapañawi". L as estrellas de estas constelaciones señalan la parte 
central del río celeste o " Mayu" , que es como se denomina a la vía 
láctea, que en la concepción andina representa un río andino con sus 
anuentes que convergen para luego diverger en fom1a de canales de 
riego (Urton, 198 1). En la zona donde converge y clivcrge el mayo. se 
encuentra la constelación que representa al personaje de la " Portada del 
Sol". Esta gran constelación está fom1ada por las siguientes estrellas: 
alfa y gama de la cruz del sur y epsilón y beta del centauro, que 
confom1an la cara rectangular de Wiraqocha y los rayos que salen de 
esta cabeza la forman las estrellas al fa, zeta y delta del centauro, las que 
unidas imaginariamente a omega de la constelación de la mosca, for
man un cuadrado y que al unir sus vért ices mediante diagonales apare-
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ce una cnom1e y bella Cruz Andina o Chak;ma (figura N!! 2). Los pies 
de Wiraqocha estjn fom1ados por estrellas de menor brillo cercanas al 
polo sur celeste. Algunos pueden argumentar, sosteniendo que en el 
ciclo se pueden fom1ar muchas cruces andinas uniendo imaginaria
mcrue cuatro estrellas, esto es cierto, pero ninguna de esas cruces tiene 
el simbolismo que representa el personaje central de la Puerta del Sol y 
que también se encuentra simbolizado en la constel¡.~ción de Wiraqo
cha, cuya representación más estilizada es la Cruz Andina o Chakana. 

En la representación de Wiraqocha de la Portada del Sol, los 
rayos que terminan en camélidos simbolizan la energía del fuego. En 
los rituales andinos, en el sur del Pení , siempre está presente la grasa de 
camélidos (llama o alpaca), que además de tener una connotación 
ritual, sil>'e para que los elementos de la parafamalia que se ofrendan, 
se quemen bien, " pasen bien"; la grasa de la llama está asociada con el 
fuego; por lo tanto este camélido también simboliza al fuego. 

Los rayos que acaban en dos círculos concéntricos, simbolizan 
"ojos de agua"; entonces en la cabeza de Wiraqocha tenemos simboli
zados el ruego, que a su vez representa la encrgfa del sol, la fucn:a vital 
que anima todo cuanto existe, y el agua, que los andinos consideran 
que es la "sangre" de la "Pachamama", madre tierra, a quien fecunda. 
Pease ( 1973) dice que es patente la imagen fecundadora de Wiraqocha 
relacionada con el agua y con el maíz. La versión Colla sobre Wiraco
cha de Santa Cruz Pachacuti, da una imagen que recuerda " una polari~ 
dad secundaria en la naLuraleza: el fuego que brilla en el sol es el 
mismo que arde en las tormcmas fcrti lizadoras; la energía que está tras 
la pareja elemental de contrarios, el ruego y el agua, es una y la misma" 
(Peasc, 1973). 

En las constelaciones que ~imbolizan la cabeza de Wiraqocha, se 
encuentran aliado izquierdo, mirando al sur, las estrellas alfa y beta del 
centauro que son los ojos, llamapañawi, de la "constelación oscura" 
and ina que representa a la llama y en el lado derecho, muy próxima a 
Wiraqocha, se ubica otra "constelación andina oscura", el 1-lanpato o 
sapo que simboliza al agua. El fuego, la llama, el agua, el sapo están 
pues asociados a la constelación del Wiraqocha, nombre compuesto de 
las palabras quechuas wira =grasa y qocha =laguna, agua. Wiraqocha 
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Figura N2 2 

TIWANAKU: A) neprescntaciún simbúlica de Wiraqocha en la "Pue r
ta del So l" : Kalasasaya 
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es pues la síntesi s de los opuestos complementarios, fuego-agua que 
representa la energía, la fuert.a que anima y fecunda a todo cuanto 
ex iste en el mundo. 

Además de toda esta simboli zación, recordemos que Wi raqocha, 
no es una Cruz Andina que se encuentra en cualquier parte del ciclo, 
está en el "centro andino" del mayo (río celestial) que gira a 26 grados, 
al rededor del polo sur celeste y, como veremos después, es importallle 
en la relación de la vía láctea, con los movimientos del sol en el 
horizonte y con el <.:iclo de crecim iento de las plantas de cultivo. La 
estrella al fa crucis, de la Cruz Andina o Chakana ti ene su " salida 
hel iaca"(*) el 3 de setiembre y su "puesta heliaca"(*) el 22 de abri l 
(Unan, 1979), que coinciden con el inicio de la época de las siembras 
tempranas y el fin del período de crecimiento de los cultivos y el inicio 
de cosecha (V alladolid, 1989). Esta es otra razón para considerar a esta 
deidad andina como animadora de la vida en los Andes; " acompaña" al 
Cé.!mpcsino duré.lnte el periodo de crecimiento y desarrollo de las plan
tas, desde la siembre hasta la cosecha. 

Por. l as razones expuestas pensamos que Wiraqocha, simboli zado 
por la Chakana o Cruz andina, es una constelación principa l en l a as
tronomía andina que tiene orígenes que sobrepasan Tiwanacu y llega 
hasta Chavín. Parece que existe una relación cmrc el personaje central 
Tiwanacu y el personaje Chavín de la Estela de Raimond i : ambos 
sosti enen b:.~s tones o báculos en amhas manos. El culto a esta deidad va 
a se r una de las grandes contribuciones Tiwanacu a la cultura Wari, que 
en varios de sus jarrones y tej idos ceremoniales representan a Wiraqo
cha. Este culto también llega a la cultura Inca, donde la representación 
de la Cruz Andina está presente mayormente en los tejidos y en la 
cerámica. 

El sistema de conocimientos sobre la astronomía inca, es el que 
más se conoce debido a que los cronistas cspafioles y nativos han 

(•) Se considera "salida heliaca" de una estrella, al primer día en que dicha es1tella 
se hac.:c visible en el horizonte este, antes del amanecer. Igualmente la "puesta 
heliaca" de una estrella se refiere al primer día en que dicha estrella se pone en el 
horizonte oes te. 
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recogido variada infonnación sobre este saber: por otra parte, las 
evidencias arqueológicas, como los templ os que no sólo fueron centros 
ceremoniales sino también observatorios astronómicos, están mejor 
conservados por ser relativamente más recientes en comparación a 
Chavfn y Tiwanacu, lo mismo se puede decir de los dibujos de ccre- · 
mios y tejidos incas relacionados al tema astronómico. Estas eviden
cias muestra que los incas conocieron la Cruz Andina a la que llamaron 
Chakana, la serpiente de doble cabeza o Amaru y l as pléyad~s a las que 
denominaron Collca, almacén. Nuevamente tenemos las tres constela
ciones que constituían los puntos básicos del Sistema Agroastronómico 
Andino: la Chakana, el Amaru y la Collca. 

Este sistema también estaba confonnado por el Mayu o vfa láctea 
con sus constelaciones " brillantes" y "oscuras", por el "inti" o sol y "la 
quiUa" o luna, toda esta "comunidad de astros" se encontraban estre
chamente relacionados con los ciclos de producción y reproducción de 
plantas y animales. 

La vfa láctea o "Mayu", se conceptúa como un "río andino", con 
sus anuentes que como ramas convergen, para fonnar el cauce central 
para luego diverger como canales de riego. Esta ga laxia de la cual 
rom1a parte .el sistema planetario solar, se observa en las noches de 
estiaje en los Andes, como una nube brillante, que atraviesa el ciclo de 
sur a norte y que a fines de junio, sigue una dirección que va del sureste 
hacia el nÓroeste. Esta línea sirvió a los incas como eje de orientación 
ritual. El cronista Cristóbal de Molina descri be un peregrinaje ceremo
nial anual, reali zado por los sacerdotes incas, durante el solsticio de 
JU7tnio. Del Cuzco se dirigían hacia el sureste, siguiendo la dirección 
del Mayu hacia el lugar hoy denominado La Raya, donde de acuerdo a 
la mitología inca, nacía el sol. De ese lugar regresaban al Cuzco, diri
giéndose hacia el noroeste, pero ahora siguiendo la dirección del " río 
sagrado", el Yilcanota, que también nuye de sureste a noroeste. En este 
peregrinaje ceremonial, de revitalización del sol , también se involucra 
ritualmente la organización calendrica del Tawantinsuyo y se relacio
na, siempre ritualm ente, el río celestial, Mayu, con el río terrestre, el 
Vilcanota. 

El "Mayu", no sólo fue un eje de orientación importante, sino que 
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consLiluyó un plano de referencia a lo largo del cual se ubican las 
consLelaciones incas. EsLas fueron de dos clases: las denominadas 
brillantes, formadas por un conjunto de estrellas unidas imaginaria
mente para formar una detem1inada figura y las "constelaciones oscu
ras", formadas por las manchas oscuras de la vfa lácLea. Estas úlLimas 
se encuentran en la pane del "mayu" donde la densidad y relaliva 
mayor brillantez de la superficie de la vfa lácLCa hacen que las manchas 
oscuras parezcan sombr..tS de enormes si luetas, generalmente de ani
males (Figura Nº 3 y 4). 

Las principales constelaciones incas fueron: 

Constelaciones brillames 

Constelaciones oséuras: 

Agroastronomía 
quechua 

Chakana 
Collca 
Amaru 
Llama 
Hanp'atu (sapo) 
Yutu (perdiz) 
Uñallamacha 
(cría de la llama) 
Machahuay (culebra) 
Atoq (zorro) 

Astronomía 
moderna 

Pléyades 
Escorpión 

"Saco de carbón" 

La vía láctea o "Mayu" es pues el plano de orientación celeste 
conformado por una franja de esLrellas y manchas oscuras, dispuestas 
de sur a none. Pudo ser también utilizado para calcular los tiempos de 
los solsticios, observando en el horizonte la "sal ida o puesta heliaca" de 
una determinada estrella o grupo de estrellas. Y como mencionamos 
anteriormente: las fechas de salida y puest.a heliaca de la estrella aira 
crucis, que conforma el eje en el que gira la hermosa y enorme Cruz 
Andina, alrededor del polo sur celeste, se aproximan mucho a las 
fechas lfmites donde comienza y termina el periodo de crecimiento de 
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Figura N1 3 
CONSTELACIONES BRILLANTES DEL MA YU 
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Figura Ni 4 
CONSTELACIONES OBSCURAS DEL MA YU 
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las plantas, es decir, la estación agrícola andina, de setiembre a abril 
(Unon, 1979). 

Si observamos la salida del sol, durante un año nos daremos 
cuenta que el sol "camina", en el horizonte este, desde un extremo 
situado al noreste (solsticio de junio) hasta oLro límite del sureste 
(solsticio de diciembre), para regresar nuevamente hacia el limite no
reste (Figura N2 5). Este camino de ida y vuelta lo reatiza en el lapso de 
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Figura N9 5 
SALIDAS Y PUESTAS DEL SOL EN EL HORIZONT E DEL CUZCO 
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un ai'lo. El movimiento.del sol en el horizonte fue detcnninado por los 
incas, desde un lugar fijo de observación denominado Ushno donde 
además hab(a un "reloj solar" o lntihuatana. Desde este lugar se marca
ba en el horizonte mediante pilares verticales de piedra, Uamados 
sucuncas, los lugares por donde salía y se pon fa el sol (Zuidema, 1980), 
en los solsticios (Figura N2 6) y en las fechas donde el sol alcanzaba el 

Figura N~ 6 
OETERMINACION OE LAS SALIOAO Y PUESTAS 

OEL SOL EN EL CUSCO 

S 
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cenit(*); en esws últimas fechas el sol de mediodfa no da sombra y este 
hecho lo podfan detenninar mediante el "gnomon"(**) del lntihuatana 
o cualquier pilar o torre vertical. También marcaron la salida y puesta 
del sol, en las fechas en que el sol pasa a medianoche por el ami-cenit o 
nadir (***). 

Como la salida del sol en la fecha que pasa por el anti-cenit no 
puede ser detenninada directamente, como en el caso anterior, Zuide
ma ( 1989) sugiere que estos puntos del horizonte pueden marcarse en 
la siguiente fonna: "cuando el sol pasa por el cenit, es decir en la fecha 
en que el gnomon no da sombra a mcdiodfa, se marca primero el punto 
del hori7.onte donde ha salido el sol. Si ahora el observador se pone en 
ese lugar y vuelve a mirar en la dirección del "gnomon", se puede 
definir el punto del horizonte (Oeste) donde va a ponerse el sol en otras 
dos fechas, que serán medio año después de las primeras cuando el sol 
pasa por el ceni t". Estas nuevas fechas, para la ciudad del Cuzco, 
ubicada a l 3°20'1atitud sur, son: el 23 de abril (medio ai'\os después del 
30 de octubre) y el 18 de agosto (medio ar1o después del 13 de febrero). 
En el sistema astronómico moderno, estas fechas indican el paso a 
medianoche del sol por el ami-cenit o nadir. Zuidema sigue diciendo, 
que no era necesario que los incas fonnularan este hecho en tal fonna; 
ellos celebraron estas últimas fechas como indicadoras del principio y 
del fin del año agrícola y las detcnninaron en fonna lunar, es decir 
durante la luna llena m:1s cercana a estas fechas, cuando la luna puede 
pasar por el meridiano a medianoche en el punto más cercano al cenit, 
de tal fonna, que la sombra que la luna llena de medianoche proyecta 
sobre el gnomon del lntihuatana sea mfnima. 

Recordemos que, otra manera de detenninar aproximadamente 
estas fechas y marcar el sitio del horizonte por donde sale y se oculta el 
sol en esos dfas, era relacionando la sal ida, 3 de setiembre, y la puesta 
hel iaca, 23 de abril, de la estrcUa alfa crucis de la Chakana o Cruz 

• 

•• 
••• 
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Cenit: punto que se halla directamente sobre nuestra cabeu(intersccci6n de la 
esfera celeste con la venical de un lugar) 
Gnomon: varilla. pilar o tom: puesta vcnicalmcnte en el suelo . 
Anti-ccnit o Nadir: punto opuesto al ccniL 



Andina. Estas fechas nos indican tambi~n el inicio y el fin del periodo 
agrícola en los Andes centro-sur del Pení. 

Los solsticios de junio (21 de junio) y de diciembre (21 de 
diciembre). marcan la acentuación de la estación fría y seca y el inicio 
de la estación templada y lluviosa en los Andes. Estas fechas fueron 
determinadas mediante la observación de la salida por el horizonte Este 
de las constelaciones brillante la Collca (pl~yades) y el Amaru (escor
pión) (Figum N° 7). El 21 de junio (solsticio de junio). la Collca sale en 
el horizonte noreste aproximadamente a las 4 :30a.m. y dos homs más 
tarde. por el mismo lugar, sale el sol. Este hecho fue comprobado por 
Sergio Cuzco y Anita de la Torre, desde la cumbre del Apu Hualgayoc. 
en Cajamarca, y por Julio Valladolid desde Huamanga, Ayacucho, el 
21 de junio de 1988. 

Figura N2 7 
SALIDAS OE LA COLLCA, EL AMARU V EL SOL 

EN LOS SOLSTICIOS 

' ' 

-------
ESTE 

OESTE 
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Las pléyades fueron conocidas por las diferentes cultums andinas 
de todos los tiempos (Zuidema, 1980; Unon, 198 1; Scholten, 1982; 
Millones, 1990; Valladolid. 1989), asf en la lengua muchik, se le llama 
FUR; en quechua del Cuzco, Collca; en Ayacucho, Suchu; en Cajamar
ca, QOLo; y en eJ idioma aymara, Cheje. 

La constelación brillante, Amaru (serpiente de doble cabeza) o 
escorpión, en la madrugada del 21 de diciembre indica el lfmite hasta 
donde "camina" el sol en su recorrido anual hacia el sureste. Estas dos 
constelaciones, la Callea y el Amaru simbolizadas en pctroglifos, ce
ramios y tejidos por todas las culturas andinas, marcan los solsticios, 
integrándose de esta manera el ciclo estelar con el ciclo solar. También 
se integran a estos ciclos la Chakana o Cruz andina, mediante la 
detenninación de la salida y puesta heliaca de la estrella alfa crucis de 
la Chakana o Cruz andina, que indican fechas agrfcolamente impor
tantes, integrándose también de esta manera, al sistema astronómico de 
los incas, los ciclos rituales-productivos de la crianza de plantas y 
animales. Entonces. los incas dumnte un ar1o cronológico realizaban 
tres clases de observaciones del sol y dividieron los horiwntes tanto 
oriental como occidental, en tres partes (Zuidema, t989).Earls (1989) 
dice que el calendario solar inca se componfa de ocho fechas princi
pales, cuatro de ellas independientes de la lati tud y cuatro ocurren en 
diferentes fechas según la latitud. El primer grupo está confonnado por 
¡os dos solsticios y los dos equinoccios. El segundo grupo comprende 
los dos tr~nsitos del sol por el cenit y los dos tránsitos del sol por el 
nadir a medianoche. Las observaciones realizadas por Earls, en el 
complejo ritual de Moray (Cuzco) prueban que los incas detenninaron 
las fechas independientes de la latitud, en especial el solsticio de junio; 
de esta manera dice que el año solar inca estuvo dividido en 8 "meses". 

La puesta del sol a 13°30', al norte del Oeste, el 18 de agosto, 
detem1inó para los incas el mes lunar denominado Tarpuyquilla, " luna 
de sembrar" que como su nombre indica, lo dedicaban fntegramente a 
sembrJr. El siguiente mes lunar llamado Coya Raimi, era dedicado a la 
luna y a la Coya (esposa del inca). 

Zuidema ( 1989 b) dice que los cronistas nos hablan de un año de 
12 meses incaicos, sin embargo, de una comparación que hace, de ocho 
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listas calendricas de cronistas con infonnación independiente, descu
bre la existencia de un ar1o de 13 meses que cada cronisLa parece 
ocullar al suprimir uno de los 13 meses con el fin de hacer concordar 
el calendario inca con el español. Además dice que, la reconstrucción 
del original de 13 meses ayuda a una mejor interpretación del sistema 
de tributos y de la organización ritual en la época inca. Zuidema piensa 
que los meses incas fueron movibles de acuerdo a la luna nueva. 
La primera luna nueva de agosto detenn inaba los meses siguientes y 
que de estos 13 meses, dos se relacionaban con el solsticio de diciem
bre. 

Si los incas medían los meses mediante el periodo de tiempo que 
dur::t una lunación, y considerando de q~e en un año calend::trio ocurren 
doce lunac iones, debieron haber entonces 12 meses, pero no de igual 
número de días. El mes de mayor dumción no correspondía a diciem
bre, como sugiere Zuidema, sino al periodo de tiempo correspondiente 
a los meses de agosto-setiembre, donde comienza la siembra , que es 
una de las labores agrícolas más importantes en la agricultu ra and ina de 
secano. De la adecuada época de siembra depende en gran parte el 
éxito del cultivo y adem;ís en este periodo, la luna alcanza su mayor 
altura al pasar por el meridi~mo del lugar. hecho que inOuirra con 
mayor intensidad sobre la gem1inación de las semi llas sem bradas. 

Las fiestas rituales más importantes eran celebradas en los meses 
de junio. setiembre y diciembre y correspondían a la fiesta del sol y del 
inca; j unio ( lnti Raymi). a la fiesta de la luna y la Coya (setiembre) y a 
la fi esta de Huarachico (diciembre). Las fiestas de junio y diciembre se 
celebraban alrededor de la fecha de los solsticios, realizándose la 
ceremonia central en la luna llena, más próxima a estas fechas. 

Las fases de la l una fueron usadas en diferentes fonnas para 
ddem1inar la época de siembra en los diferentes cultivos, también las 
époc;ts de las prácticas ::~grfcolas como el aporque y aún l a cosecha. La 
lasc lunar espccffica depcndra de que si el cultivo produce sus frutos 
l'llcima (ejemplos: gmnos) o debajo de la tierra (ejemplo: tubérculos). 
También las fases de la luna innuyen en los ciclos de reproducción de 
los animales y en el sexo de las crías al momento de la concepción. 
Vl:mos pues, que los periodos lunares fueron usados como la base del 
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calendario ritual inca y para la regulación de las prácticas agrfcolas 
(Unon, 198 1). 

Una sfmesis del sistema agroastronómico andino, también se 
cncuentm en el dibujo que nos dejó el cronista andino Pachacuti Yamki 
Sallqamaywa, 1613, del "altar mayor" del Templo del Coricancha en el 
Cu7.co (Figura N° 8), que ha sido analizado por diversos estudiosos 

Figura N9 8 
I NK A: ALTAR M AYOR DEL CORfCANCHA ·CUZCO 
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(Lehmann-Nitschc, Kusch, Zuidema, Kendall, Rocha). Ac¡uf sólo nos 
referiremos a algunas de estas representaciones en su relación con la 
agroastronomfa; sin embargo es necesario considerar el conjunLo de 
todo lo representado, para "leer" el mensaje simbólico que la sociedad 
inca tenfa de su realidad natur..tl , de la cual fom1a pane la comunidad de 
astros. 

En la pane superior, que se indica con el Nq 1 y encima de la 
figurJ ovoide (N" 2), que represenLa a la vfa l;ícLea o "Mayu'', se 
encuentra la "Chakana" o Cruz Andina, que insistimos, NO es la cruz 
del sur. Su resultante ubicación en el dibujo, nos indica la importancia 
que tenfa esta constelación en el sistema agro-astronómico, como indi
c:.~dora de 1:.1 siembra y cosecha de los cultivos y como acompafhmte del 
proceso <le crecimiemo y desarrollo de las plantas, en la estación 
templada y lluviosa del clima andino. La Chakana, en última instancia, 
representa a Wiraqocha, que como expresamos anterionneme, se en
cuentra en el cenLro del " Mayu" o río celestial andino. 

A ambos lados del " Mayu", eje de orientación en la astronomfa 
andina, se encuentran el sol (Nº 3), la luna (N" 4), las pléyades (N" 5) y 
el Amaru (N11 6): ademjs de las estrellas, que representan el lucero del 
amanecer (N11 7) y del atardecer (Nº 8): es deci r se encuentran todos los 
clcmcmos de la agroastronomía andina. 

Las pléyades, que Pachacuti denomina Suchu, nombre como las 
conocen actualmernc los andinos ayacuchanos, se encuentran al mismo 
lado que el sol y simbolizan la estación fría y seca, que Pachacuti llama 
verano; mientras que al lado derecho se encuemra el Amaru, Chuqui
chinchay, simbolizado por un animal dragoniano que de su tx)ca pro
yecta granizo, que de acuerdo a la mitología andina es otra fom1a de 
representar al Amaru. Esta fi gura se encuentra junto a los elementos 
que simbolizan el agua: mama cacha = lago (N" 9), puqyo = ojo de 
agua (N" 1 0) y nubes de lluvia (W 11 ), que en conjunto representan la 
~:stación 1emplada y lluviosa, que el cronista andino llama invierno. En 
rsta eswción crecen las plamas, simbolizadas por el árbol o maJiqui (N9 

12). 

Nuevamente apreciamos que desde hace 4000 ar1os, Chavfn. pa-
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sando por Tiwanacu-Wari (O a 12CX) D.C.) hasta el movimiento pa
nandino inca (1-UH D.C. a 1532 D.C.). el mensaje que la Cultura 
Andina nos trasmite a través de la simlx.>logía grMica. ubicadas en los 
centros rituales m;ís import:.Jmes de cada movimtento parwndino. en lo 
esencial nos dice que los elementos del sis tcm:.J astronómico andino 
son: la Chakana, las pléyades (Collca, Sudtu, QoLo, Cheje), el Amaru, 
el sol y la luna. los que están estrechamente relacionados al proceso 
ritual -producti vo de plantas y animales, denominado Agticu llura Andi -
na. 

, 
Por todo lo anterionne11Le expuesto se concluye que. la Agroas

tronomía andina integra en un solo sistema los ciclos siderak:s, solares 
y lunares en n.:l:.tc.: ión con la variable y múltiple realidad eco(()gica y 
étnica en !'unción y alrededor ~e la agricultura ritual andina. 

111 AG ROASTRONO~llA AND INA 110\' 

Los conocimiemos básicos del sistema agroastroncSmico andino 
de la etapa au16nnma, continúan vigentes y !>iguen siendo utilii'ados 
por los actuales camrcsinos. A lo largo. ancho y alto de los Andes. se 
encuemra variada y rica inronnación acerca de ello. Se sigue utilizando 
la vía lüctea como eje de oriemación celeste; se conocen las constela
ciones bri llames y oscu ras; la Collca )'el J\maru son lo:- indicadores de 
los solsticios de junio y diciembre; la observación de la s:tlida y puesta 
heliaca de la Ch:rkana o Cruz Andina asociada a la constelación oscura 
de la ll ama. indican d inicio y l a temtinaci6n de la estación agrfcola 
andina. Se sigue midiendo el tiempo de acuerdo a las lunaciones y las 
rases de la luna sigut:n tomándose en cuenta para detenninar la época 
<le siembra y tkrnás labores agrícolas de los cu lt ivos (Valladol id, 1989 
a). Por ejcmrlo no se realiza ninguna rrücti ca agrí cola im portante al 
linalizar el cua11o crt:cicnte; a est:tluna se le IIJma "Quilla \\'aiiuy" en 
quechua y "Q 'ara" en aymara. También se toma en cuema la luna para 
efectuar algunas pr;ícticas pecuarias como, por ejemplo, la esquila, en 
el manejo del ganado lanar y de alpacas. Se observa el brillo de las 
estrellas de la constelación de las pléyades y de las estrellas aira y beta 
dd centauro (llamapariawi) para predecir la clase etc clima con el que 
· ·u~a logadn" las plantas de culti vo durante el periodo de crecrmiento y 
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desarrollo en la chacra (Val ladolid, 1989 b). Se observa también la 
posición que toma la llamada " luna verde", cuando se inicia una nueva 
lunación. para de acuerdo a ello, predecir si en el periodo de tiempo que 
dura esa lunación habrá abundanle o poca lluvia. 

En la figura N" 9 se muestra, a manera de un primer ensayo, las 
sal idas y puestas del sol en los solstic ios y equinoccios y en las fechas 
en que el sol pasa a mediodfa por el cenit (sol-ceni t) y la medianoche 
por el ami-cenit o nadi r (sol-nadir), también se muestran l as condicio
nes cl imáticas en relación a la fenología del proceso de crecimiento y 
desarrollo del cu ltivo de papa, asf aparece la duració11 relativa de los 
días ( fotoperiocto), la al ternancia de las temperaturas máximas y m fni
mas (tcrmo'pcriodo) y las condiciones de humedad del suelo. Todos 
estos da10s se muestran en relación al caiGndario ri tual cristiano y 
andino de la zona de Ocongate, Cuzco (Cuadro N!l 1 ); donde anualmen
te los campesinos de las diferentes etnías de la región sur real izan una 
gran peregrinación, Qoyllur Ri t ' i , en honor al Apu Ausangate y a las 
pléyades (Randall, 19X2). Se consideran las fechas ri tuales de esta 
zona, por su riqueza. tanto de fiestas de origen cristiano, como las de 
origen andino (Rores, 1 98~). Sin embargo, es necesario hacer la si
guielllc aclaración; las cond ic iones relacionadas al clima (fotopcriodo, 
tcmwperiodo). condi<.:iones de humedad del suelo y las fcnofases del 
cultivo de papa, corresponden a Allp:-~chaka en Ayacucho (3500 
m.s.n.m.) situada aproximadamente a 13° 1 S' de latitud sur, mientras 
que la zona de Acongatc cst~í en el Cuzco, a una latitud alrededor de 
13°30'. Como las lati tudes no di!ieren mucho y reconociendo que las 
condiciones de clima, suelo y ciclos de crecimiento pueden ser algo 
diferentes, sin embargo siguen las m ismas tendencias. Con rines de 
con1paración pueden servir como un buen ejemplo de l a vigencia del 
conocí miento astronómico andino, en la determinación de recllas cla
ves para el proceso de producción de alimentos y materias primas por 
los cam pesinos en los Andes. 

A la latidud alrededor de los 13°, se observa que el equinoccio de 
setiembre, determina el fin de l a estación fría, seca y de dfas cortos y el 
comienzo de la estación templada, húmeda y de dfas largos, periodo 
donde crecen y se desarrollan las plantas de cultivo. El solsticio de 
diciembre indica la acentuación de estas caractcrfsticas favorables para 
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Figura 9 
RELACIONES ~NTRE LAS SA LIDAS DEL SOL, CLIMA, 

FENOLOGIA DEL CUL TlVO DE PAPA Y CALENDARIO RITUAL 
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C uadro N2 l 
CALENDARIO RITUAL CRISTIANO Y ANDINO EN LA ZONA 

DE OCONGATE- CUZCO (FLORE .. 'i, 1\IX-1) 

Crislianas Andinas 

Fecha Ficsla N~ Fecha Rilu 

6 agosto ~bmacha Kieves 18 Del 1° al 30 de or rendas a la J>acha. 
15 ago$1o Mamacha Asunta agosto muna y a los Apus 
15 agosto San Roque prollx:tores de plan· 
30 agosto Sarlla Rosa t:rs y animales. 

S.: uhscrvan las "ca· 
hanillas gr:mdes y 
pcqucrias". 

8 sCiiernhn:: ~1amacha /lbtividad 19 Dur:rnte los meses 1\lalt'a muyt'uy (ha· 
14 set iernbn: Exahación de la Cruz de sCiiernbrc y oc- cer e ru t.a r )/Qon u y 

(Sctior d.: lluanca) tubre (scrhlar) alpacas y 
ll .oma~. 

4 octuhn: S:tn Fr:mci~co Se hacen or n:mlas 
1 y 2 noviembre TooJus los santos y 2 noviembre 

Dí.t de los muertos Se recuerda a los an • 
ccstros. Riwal de oñ· 

8 dicianhrc /\ l.unach3 Concebida gen andino. 
25 y 26 thciemhn: 1'\avid.rd y San Es11:b:ln 
2 rchrcro ~l"rn.tcloa Candcbña 20 Fehrcro l'hallcha)• (adornar) 
Febrero (•) Gm.tvales tic ¡1;1pa y m:tit.:iles. 

Tikanay (roncr Oo-
re,) a los anim:llcs. 
Esws ritos se unen a 
lm carnavales. 

3 m:ryo Santfsimn Cruz. 2 1 Ahril, OC rendas ni Apu Au· 
~1:tyo (' ) Sciior de Qo)·llur-riti 1\Ja)'O, s;ongatc. Gran pcrc· 
Junio Junio pinajc: Qoyllur·ñti 

(Ficslll a las pl..:ya· 
des) 

24 jun io San Juan 22 23/24 junio Qonuy de Ovejas. 
lrurraymi (liesw al 
sul). 

16julio ~bmacha del Dnnen 
25 julio Patrón Santiago 23 24n5 julio Jlall chlyffikan1y/ 

Chuyay (pluñlicar) 
ll:unu mll<:hos. 

(• ) Ficsus con fechas vañablcs. 
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las plantas; mientras que el solsticio de j unio, seña la la acentuación de 
la estación fría. seca y de días cortos, desfavorables para el nonnal 
crecimiento de las plantas. En esta época no hay mayom1ente cultivos 
en el campo. Las fechas correspondientes a los solsticios de junio y 
diciembre, se determinan aún mediante la observación de la sal ida del 
sol en relación con las constelaciones que senalan los lfmites del 
reconido anual del sol en el horizonte. Se observan l as pléyades o 
Collca, Suchu, Qoto o Cheje, como indicadora del solsticio de j unio y 
el escorpión (el A maru, en quechua; Katari, en aymara) para el solsti
cio de diciembre. La determinación de las dos fechas agrícolamente 
más impon antes que sei"alan el inic io de la siembra y el· fin del periodo 
de crecimiento y desarrollo de los cultivos e inicios de la cosecha, se 
hacen observando la salida y puesta heliaca de las estrellas más bril lan
tes que fonnan la Chakana, alfa cruc;is y alfa y beta del centauro 
(l lamapañawi) que en promedio están alrededor del 20 de setiembre, 
para el inicio del periodo agrícola y 6 de mayo para el fin de dicho 
periodo e inicio de cosechas. 

Antes como ahora cada uno de estos momentos claves estuvieron 
asociados a ritos andinos que aún se conservan bajo el disfraz de fiesws 
cristianas. así tenemos: 

• Solsticio de junio (2 1 de j unio) 

• Inicio del ciclo agrícola 
(20 de seticrn bre) 

• Fin del ciclo agrícola 
(6 de mayo) 

• Solsticio de diciembre 
(2 1 de diciembre) 

Fiesta Cristiana 

San Juan (24 de junio) 

Exaltación de la cruz 
( 14 de setiembre) 

Santísima cruz 
(3 de mayo) 

San Esteban (26 de 
diciembre) 
(navidad: 2:S de diciembre) 

Es curioso encontrar, que justamente las dos fechas agrícolamen-
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te mi<> imponantes, señaladas por la salida y puesta heliaca de la 
Chakana (Cruz Andina), est:in asociadas a fiestas cristianas donde se 
celebra a la cruz cristiana. En esos momentos tambi~n el campesino 
hace ofrend~L" a sus Apus. Igualmente. podemos observar en la ligurJ 
N" 9 y cuadro N" 2. que b s fcnofascs agrícolamcme m:is significativa..~; 
del cultivo de papa, se encuentran asociadas a liestas religiosa.." que 
si rven al campesino como fechas de refcrent:ia parJ efectuar detenni
nadas pr:icticas agrícola..-;, así tenemos que el inicio de la siembra de 
papa coincide con Todos los santos y el ora de los muen os ( 1 y 2 de 
noviembre): el inicio de estolonamiento donde se hace el primer apor
que, con la fiesta de Mamacha Concebida (B de diciembre): el inic io de 
tubcrizaci6n donde se realiza el segundo aporque. con Mamacha Can
delaria: la etapa de plena flomción corresponde a la fiesta de los 
carnavales, donde se realiza también el Phallchay (adomar) de papales 
y maizales y el Tikanay (poner norcs) a los animales y la ~poca de 
cosecha con la fiesta a la santísima cruz (3 de mayo). 

Simhulu 
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C uadro N-! .! 
FENOLOGIA DEL C LTI VO DE PAPA 

Fcnofast' s 

Siembra 
Inicio tk formaci6n de csrolnncs 
Inicio de form:u..:iün de h01oncs nnralcs 
Inicio de form:tción de ruh..:rcu los 
Plena floraci(lll 
Llcn:tdo de Lul~rculos 

1\l:hilllo número de tub~n.:ulus 

Co-;cc ha 

A l ohscrvar las 12 tabi:Js pictóricas de la Comunidad Campesina 
de Sarhua (sur del dcpanamenro de Ay:~cucho) (ADAPS. I <JRX) donde 
cada una representa J;,~s costumbres y actividades agríwlas que se 
rcalit.an en c;~da mes del ;.u\o, se constata que cxb-te una csrrecha 
correspondencia entre los mamemos cl:~ves del Sistema Agroastronó
mico Andino y la~ actividades agrícolas y religiosas all í representadas. 
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Probándose. una vez más, l a vigencia y pertinencia de los conocimien
tos agroastronómicos andinos. los que en sus principios básicos fueron 
desarrollados desde la cuhura Chavfn hace 4000 años. pasando por los 
horizontes Tiwanacu-wari (O a 1200 anos D.C.) e inca ( 1438 a 1532 
D.C.) hasta llegar a nuestros d ías donde continúan aún vigentes y son 
plenamente usados por los campesinos. 

IV. CONCLU. IONES 

l . La Agroastronomfa Andina comprende un conjunto coherente 
de conocimientos de la "colecti vidad de cuerpos celestes" del llanan 
P:tcha, "suelo de arriba", directamcme relacionados al crecimiento de 
l as plamas de cultivo y a la reproducción de los animales. T odo esto, 
considerado dentro de un contexto físico-agroecológico y socio-cultu
ral histórico. 

2. La "colectividad de cuerpos celestes" de la A groastronomfa 
Andina, esencialmente está confom1ada por el " Mayu" o vfa láctea, las 
constelaciones andinas: ··chakana" (Cruz Andina) que se encuentran 
en el "centro'' del "Mayu"; "Collca' ' ( las pléyades): "Amaru" (escor
pión); la ' ' l lama" y el "l l anp'ntu" (sapo). También comprende al lnti 
(sol) y a la Quilla ( luna), además de otros cuerpos celestes que son de 
conocimicmo particular de cada etnía. El conocimiento de los astros es 
muy rico y variado en los A ndes. 

3. El "Mayu" o " río cel estial" es el eje de orientación celeste 
donde se encuentran las principales constelaciones de la Agroastrono
mfa Andina, que sc1ia lan en el horizonte fechas heliacas de importancia 
agrícola. Los lugares de salida en el horizome oriental, de la Collca y 
del Amaru. indican los límites del recorrido anual del sol en dicho 
horizonte, En los solsticios. la salida de l a Collca el 21 de j unio y del 
Amaru el 21 de diciembre, ind ican el lugar por donde horas más tarde 
saldr•l el sol. La salida y puesta heliaca de las estrellas m:ís bri llantes de 
la Chakana (alfa crucis y al fa y beta del centauro), en promedio, 
marcan el comien:t.o y el fin de la eslación agrícola en los Andes. 

4. La A groastronomía Andina combina las observaciones de las 
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salidas y puestas del sol en el horizonte oriental y occidemal. con un 
amplio conocimiento de las salidas y pue!'ltas heliacas de constelacio
nes agrícolamcnte 1111JXHtantes. Integra lo sideral, solar y lunar con los 
ciclos agrícolas en un solo sistem:.t, estrechamente l igado a l a realidad 
pluriecológica y multiéllllca de los Andes. 

5. Los fundamentos básicos de la Agma~tronomía Andina, se 
desarrollaron hace -HXX) ai1o · y los conocieron y emplearon todas las 
cultur~L'i andinas. como lo demuestran las evidenc ias lít icas, arquitectó
nicas, textiles y cer;ímicas del pasado. En lo esencial aún cominúan 
vigentes y en uso por los campesinos. 

6. Es urgente recuperar y vigorizar el ampl io y variado conoci
miento agmastmnómico andino. debido a que sigue siendo el único 
sistema que integr:.t el saber astronómico al proceso ritual productivo. 
de la c rianta de plantas. animales y del hombre. 
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lNTRODUCClON 

La intención de estas p:íginas es dcst:tcar las diferencias que 
existen entre uno de los modos con que la sociedad andina establece 
su relación con la naturaleza, y el modo cómo lo hace la sociedad 
occidental moderna. Ambos modos están íntimamente asociados a las 
C.'O. movisioncs que orientan la percepción del mundo en estas socieda
des. 

La " prueba" es una palabra castellana que usan los c~lmpcsinos en 
Cajarnarca y en algunas otras panes de los Andes, para referi rse al 
modo con que establecen el diálogo con la naturaleza. Ella no es una 
técn,ica que fonna part e de un ensayo, un examen temativo que se hace 
a la naturaleza para ver lo que ella responde, ni se rclierc tampoco a la 
razón con que se demuestra una cosa, sino que es un proceso por el cual 
un miembro de una colectividad pasa al seno de otra. 

La experimentación es un mecanismo que tiene la sociedad occi
dental moderna para acceder a los secretos de la naturaleza, y ha 
devenido en una característica esencial de la ciencia moderna en cuanto 
~sta se deline como operativa. No nos referimos a los experimentos de 
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Occidente antiguo que hacían parte de una ciencia empírica asociada al 
carácter predominantemente contemplativo de estas sociedades. Los 
inventos de los antiguos no pasaron de ser, según Antonio Peña Cabre
ra: " .. aparatos con fines religiosos, cuando no juguetes y curiosida
des .. " ( Peña Cabrera, A . 1982.) 

Ambas expresiones se usan en el campo peruano. Una de ell as por 
los campesinos y l a otra por los técnicos de nuestros institutos de 
invcstrgación, sin que entre ambas se establezcan necesariamente com
patibilidades. La prueba esta asociada al di~ílogo y la reciprocidad 
como conceptos suswntivadores de la cultura andina, mientras que la 
experimentación y la extensión explican la manera cómo en Occidente 
modemo se entienden y difunden los resultados ele un particular modo 
de relación con la naturaleza. Nuestro objetivo. al destacar las diferen
cias es llamar la atención sobre la necesidad de un diálogo intercultural 
que respete la manera de ser del otro. 

ll PRUEBA Y OJALOGO EN LA CULTURA ANDINA 

En la cosmovisión andina el mundo se concibe como un ser 
viviente, una colectividad natural animada e inmanente en la que todo 
es vivo. Esw colectividad esta confonnada a su vez por otras colectivi
dades vivas. enlazadas todas ellas y ilcntro de las cuales podemos 
distinguir por sus rasgos particulares, tres: la comunidad humana, la 
naturaleza y las deidades. 

En este contexto denominamos prueba, al proceso de "acostum
bramiemo", de los miembros de una colectividad en el seno de miem
bros de su propia colectividad o de una colectividad distinta, y por 
diálogo, entendemos, las relaciones mutuas que se establecen entre las 
colectividades con el fin de animarse y acomp:uiarse en la re-creación 
de la vida. La prueba es una expresión del d iálogo. 

2.1. La prueba 

2.1.1. La prueba en la cosmovisión andina. 

La vida en las colectividades andinas es un contfnuo proceso de 
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pulsación, de movimientos rítmicos de contracción y relajamiento, 
de florecimiento y descanso. En .la cosmovisión andina la vida se 
" produce" animada por una fuerza vital. El " nacer" como una nueva 
forma de vivir, no es interpretado como el resultado de la voluntad de 
seres de sexos diferentes, sino como un "brotar". La unión de ambos 
puede ayudar, pero la vida y el "nacer" para convivir con otros seres 
vivos lo produce la participación armónica del conjunto de colccLivida
des. 

Como todo es vivo, tampoco es pertinente el uso de la noción de 
.muerte como cesación de la vida. Los seres vivos se cansan y por eUo 
necesitan su "descans()" ; sólo cesa una forma de estar en el mundo, 
pero uno continúa "viviendo" bajo otra forma. En esta cosmovisión 
todo está en contfnuo cambio y re-creación. 

Este modo de vivir encierra en sí múltiples procesos. De un lado, 
un constante rcacomodo y logro de empatfas entre las colecLividades . 
De otro lado, un proceso de densificación orgánica de cada colectivi
dad, es decir, su desarrollo,·su macoUamiento. 

Pero la vida no es sólo una re-creación del diálogo entre las 
mismas fom1as de vida: la vida produce vida, se re-crea. Del vivir 
" brotan" nuevas formas de vida que agrandan y enriquecen a las colec
tividades : nuevas plantas, nuevos animales, nuevos suelos, nuevas 
deidades, nuevas sociedades, nuevos paisajes,ete. que enriquecen las 
formas de vida pre-existentes. En la esencia de la naturaleza andina se 
llalla la diversidad, su enriquecimiento con nuevas formas de vida. 

Este enriquecimiento se obm además por la incorporación y apor
te de miembros de una colectividad dada a otra . En la vida andina hay 
un intensa "movilidad" entre los miembros de las colectividades, un 
contínuo " présLamo" y redistribución entre ellas. Sea de la naturaleza a 
las chacras o entre las chacras. Emre las semillas hay "circuitos" de 
comunicación que pcm1itcn una constame renovación de la vida en las 
chacras, pues éstas luego de un tiempo "se cansan". 

Los campesinos habl;m de que l as semillas ··se van": " .. .la semi
lla se carga de p:!pitas chicas asf la papa nos dice que ya se va ..... vuelta 
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se cambia de semilla, otra se busca ... y otra da bien bonita ... " ( Cusco, S. 
De la Torre, A. 1989). Se observa también que, miembros de la natura
leza como la mama ayara (quínua de la naturaleza) " va" a la chacra y 
en ocasiones son cul tivadas junLo con las otras qufnuas de la chacm 
(''domesticadas"). 

Pocas veces los campesinos dicen que una semil la:" .. se ha perdi
do .. ". A l rderi rse a la ausencia de una variedad de semi l las en su 
chacra dicen : " .. se ha ido .. ". L a pérdida supone la cesa<.:ión de la v ida. 
A l referirse a las alpacas, p.c. los campesinos dicen " el día en que el 
alpacas se pierdan, se acabará el mundo". 

Este proceso dinámico de comunicación de semi llas de un arn
bieme distinto a la de origen no es automático. En este " instalarse" , las 
nuevas formas de vida que pasan a fonnar parte de la famil ia de una 
colecti v idad dada, lo hacen a través de un proceso que en los Andes los 
campesinos denominan como: ·•prueba". 

En los A ndes, hace aproximadamente 10,000 ari os apareció una 
nueva colectivicbd: la chacra :tgrícol a, producida a ra fz de la imcr
acción y el di:ílogo entre sociedades multiétnicas, una naturaleza plu
riecológica y deidades diversas. Este nuevo escenario, producto del 
compromiso de la sociedad hum ana en la produccic~n de la v ida, " imi
ta" lo que ~tcontece en la natu raleza, recreando nuevas fo m1as de vida y 
estableciendo relaciones íntimas entre seres vivos a " imagen" de lo que 
acomece en la colect iv idad ilatural. 

La chacra es escenario ele pruebas, pero ella rn isrna es también 
una expresi6n ele pruebas que hace la comunidad humana en su di tílogo 
con l a naturaleza . En este proceso se han re-creado ( " domesticado") 
una imponamc cantidad de miembros de la naturaleza que hoy habitan 
la chacra campesina, y se han ' ' instal ado" en ella sin que la naturaleza 
haya sido dominada, erosionada y explotada. Re-cn:arse en su nuevo 
domicil io impl ica un trato car ir1oso y compren. ivo de pane de la 
familia que lo acoge. 

El nuevo " domicilio" no signi_fica empero, una "instalación de
finit iva", pues se sabe que la semi l la puede irse de la fami lia, sea 
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por cansancio o por que el trJlo no haya sido de caril1o y compren
sión. 

Aquf no hay un criterio de apropiación de la naturaleza, sino una 
alianza de reciprocidades. El nuevo miembro que habita en l a chacra 
va a brindar alimentos a la familia; en reciprocidad la comunidad 
humana le procurad un buen trato. L a prueba es pues un proceso que 
compromete la existencia misma de la vida. Lo que acontece es un 
diálogo recíproco en que "gana" la naturaleza, al incrementarse la 
biomasa y "gana" la comunidad humana porque pcm1ite la vida a sus 
miembros. 

La prueba no signi lica dominio de ninguna colectividad hacia 
otra. Es asf que la agricultura nativa andina no significa ni pérdida de la 
estabilidad biológica, ni de la variabilidad ni de l a "productividad" de 
la naturaleza. Hay una convivencia cmre agricultura y naturaleza, 
porque la agricultura andina es un compromiso de la sociedad en el 
cultivo y crianza de la naturaleza y no una etapa' superior que niega la 
forma de vida pre-existente. 

2.1.2. La prueba en la chacra. 

En la chacra siempre se está probando. Es un ambiente de contf
nua incorporación de nuevos miembros y la renovación de otros que 
pasan a descanso, pues la vida en ella es dinámica y a ciclos de mucha 
imcnsidad, le siguen ci<.:los de contracción. L as pruebas siguen estos 
ritmos y pulsaciones, lo que equivale a indicar, como dicen los campe
sinos, que : " todo tiene su tiempo". 

Los campesinos prueban por curiosidad a punto que en algunas 
regiones a los que más prueban les denominan "curiosos". Una curiosi
dad que es un suerte de rito cotidiano a l a diversidad. También pnteban 
por ver el comportamiento de una nueva especie a las condiciones de 
su chacra, por necesidad, o porque es parte de su quehacer. Ellos dicen: 
"siempre estamos probando". La prueba es consustancial a l a vida 
misma del campesino. 

En este proceso, el trato proporcionado al nuevo miembro es 
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crucial en su "acostumbrJmicmo" a l as nuevas condiciones de la cha
cra, pues las colectividades como dice un campesino aymara: "no dan 
asf ~omás". (Van den Bcrg, H. 1989). Esto implica que la chacra donde 
"hospeda" posca un ambiente agradable al miembro nuevo que se 
incorpora y se hayan cumplido con los rituales correspondientes. Los 
aymaras de Puno dicen que una semil la da: " si se le trata con caril1o y 
comprensión", si se le prodigan los cuidados que todo ser vivo requie
re. 

Buen trato también cs. considerar al nuevo miembro <!omo un 
familiar que esta en proceso de " acosLUmbramicnto". En el altiplano 
puncño se llama a las semillas. que se incorporan a l a chacra, con la 
misma denominac!ón con que se trata a la esposa del hijo: nuera. 
(Chambi. N. 1989.). Doi\a Auror<.~ Rupacho de Cajamarca dice: " ... cuan
do cuidamos la semilla, la comida se arrima (se acerca a nosotros) .. 
cuando mala vida le darnos se ausenta la comida, hay que tener bien 
carir1o, la comida es v ivo, la semilla es vivo .. " (De la Torre, A. y Cusco, 
S. 1989. Ob. cit.) 

Advertir el comportamiento. los "gustos" del nuevo miembro es 
otro aspecto a considerar. Este conocimiemo significa entender ci trato 
específico a proporcionar; como dicen los campesinos, hay que enten
der: " d6nde quiere, porque no en todo sitio quiere". Para hacer ande
nes, Jesús Cutipa de Puno dice que: el terreno me pedía lo que quena: 
" si pide curva. le doy su curvita". (PrJtec. 1989). 

También requiere saber. con qué otro miembro de la familia " se 
cnser1a mejor". Una planta no se halla a gusto con cualquier plallla: 
tienen que estar "en familia" . Cuando ello sucede su rclaci6n es armo
niosa y sana. En Cajarn:rrca los campesinos dicen: ·· la papa y la qufnua 
no les afecta ninguna plaga porque son fami lias". ( De Zuuer, -el. al. 
1990) 

Las pruebas tienen duraciones diversas y est:ín asociadas a la 
práctica producLiva del campesino. El proceso. aunque pcm1anentc, 
para cienos culti vos puede llevar dos o m:ís ·'ai\os agrícolas" hasla 
que el nuevo miembro se " logre" por la cmpatía esl:lblecida con el 
conjumo de colectividades. Este es el caso de la ampliación d~,; varieda-
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des de papas a partir de la semilla botánica, el que p.c. dura cuatro años, 
y es realizado como parte del cullivo de la papa.( Huarancca, E. 
1986).En cebada p.c. una prueba puede durar dos at1os. Pruebas en 
animales y respecto a los ciclos climalivos son a largo plazo. (Pratcc. 
1987.) 

Ncstor Chambi ( Ob. cit.) habla de cinco fases en el proceso de 
prueba en semillas. En la primera el nuevo miembro es colocado en el 
ambiente considerado como el mejor. Esta primera fase le "habla" al 
campesino sobre el comportamiento de la semilla y el futuro trato a dar. 
En la segunda fase se observa su comportamiento en variados " nichos" 
ecológicos en las que se ubican las chacras campesinas. Esta fase puede 
durar dos, cuatro, ó m(ts ai\os. En la tercera fase se sabe ya su compor
tamiento y con que otros cultivos se familiariza, y se le asocia con otros 
cullivos para ver su tolerancia y ·rendimiento. Pasadas estns fases , que 
se pueden denominar estrictamente como prueba, el nuevo cultivar se 
integra de manera definitiva a la familia hasta que por cansancio la 
semilla "pida" su renovación. 

La sociedad humana en este re-crear la naturaleza, contribuye 
a multiplicar los paisajes para que nuevos miembros se críen a 
plenitud en la mullipticidad de "nichos ecológicos" que tienen las 
chacras, pues en uno de ellos puede sentirse "a gusto" y producir, pero 
en otros no. 

Hay lugares especiales de la denominada huerta cnmpesina, don
de la cantidad de pruebas que se realizan simultáneamente es variada. 
Antunez de Mayolo, E. (1986), observó junto a las v iviendas espacios 
denominados "inquillta" que son como corralitos donde diversas plan
tas crecen librememe, y que sirven al campesino tanto para saber como 
será el tiempo como para probar simientes ames de llevarlas a la 
producción. 

La prueba al no aislar un miembro de una colectividad del con
junto de la comunidad natural es holística y se relaciona con todos los 
aspectos de la vida agrícola, ritual, social y natural. Se observa la 
relación del nuevo miembro con los otros cul tivos, otras plantas, las 
crianzas, los astros, el riego, etc. 
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Don Tiburcio Pelinco Suasaca de la Comunidad de Carata en 
Puno, narra asf su prueba en papa: " .. Observé a mi suegro sembrar 
papa "milli" en junio, en el canchón de su casa .. y me fur fijando cómo 
afectaba la helada a las plantas ... lo que me ha servido para saber 
cuando sembrar ... pero también observ~ l a fonna cómo crece la totora 
en el lago. Cuando el pi l i lo (brote) es grueso y de buen color, el año 
será bueno; si el pililo sale en junio, la siembra será temprJna; si sale en 
julio ser•í siembra nom1al, y si sale en agosto, tardfa .. ". (Pmtec. 1987. 
ob. cit.). El imer~s no es sólo en la nueva semilla, sino en la " cultura de 
la semilla" , es deci r de todo aquello que acompaña al nuevo miembro. 

L as pruebas tienen su momento y circunswncia. Esta ci rcunstan
cia signifi ca que también las otras colecti vidades se hallan en el mo
memo de su ciclo vital en que pueden convivir con miembros no 
conocidos. Cuando existe ese " acuerdo" se produce el " tinkuy" (en
cuentro). No todas ellas están en el mismo momento de su vida. Unas 
est~in jóvenes, otras tienen ya familia y otros están viejos y cansados; el 
clima puede estar en un momento caliente y seco, o húmedo y frfo. Una 
papa joven en chacra vieja puede dar sus fru tos, pero exigirá un trJlo 
especial. Depende p.c. de la coincidencia con las fases de la luna. La re
creación depende de la sincronización de los ciclos vitales de las 
colectividades. 

Las pruebas no significan sólo un buen trato a los nuevos miem
bros que se incorporan. La fam i lia que los recibe, en reciprocidad 
requiere también del " respeto" y buen trato del nuevo miembro en las 
cond iciones de la chacra que la alberga. El asumo no es sólo dejarse 
criar sino también saber criar. Esta reciprocidad se logra si el nuevo 
miembro " apona" a la salud de l a chacra y de la sociedad acrecentando 
la vida, brindando sus "cosechas" y contribuyendo a cultivar l a salud 
del conj unto de la fami lia que la acoge. Lograda esta empatCa se dice 
que el nuevo mil:mbro es parte de la familia y es presentado al conjunto 
de las otras colectividades es una especie de " feria" que realizan las 
familias luego de las cosechas. ( Rilo a la " mamatan urupa"- conversa
ción entre las semillas considcrndns " mamas" - Claven as, R. 1990). 

Hay casos en que se abandona el hábitat porque no se es bien 
tratado. Por maltrato se abandona una chacra porque se siente que en 
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ella no se puede vivir . Si un miembro de una colectividad siente que no 
hay reciprocidad, busca otra colectividad o regresa a la colectividad 
donde se halla a gusto. Un campesino en Cajamarea decfa que :"el agu:i 
se ha ido porque no le hemos sabido criar .. " ( Antcnor Aorfndcz. 
Comunicación personaL) 

Pero no todos los miembros de una colectividad se "enseñan" en 
otm. Aunque haya cariño y comprensión en la colectividad andina hay 
miembros de una colectividad que son familias (p.c. las papas con las 
ocas) pero hay miembros que no se "enseñan" con su nueva familia por 
más buen trato que se les da. Reaccionan de diversa mancm. Asf p.c. 
ciertas plantas no se acostumbrm a ciertos mnbicntcs, y aunque se le 
haya sembrado en la luna adecuada y en el suelo preciso : " se va en 
hojas" que es un modo de expresar su "desacuerdo". 

Otro aspecto de la prueba, inlrfnscco al ciclo de vida andina, es lo 
referido al cansancio y su tránsito a la renovación. En Ayacucho 
denominan "puri!icaci6n", al proceso de renovación y vigorizaci6n de 
las semillas de papa. Este proceso se realiza usualmente en las alturas. 
En este caso ya no se refiere al proceso mismo de "prueba", sino al 
hecho que siendo ya familia y habiendo contribuido al bienestar de ella 
en un lapso de la vida, hay que descansar como panc del ciclo vital. 
Pam ello busca un nuevo hábitat, un~ nueva colectividad donde pueda 
recuperar sus energías, o simplemente descansa pam rccupemrlas ahf 
mismo. Este nuevo hábitat pueden ser los suelos de altura de las 
aynoqas y laymes. 

La re-creación de la vida en un mundo de diversidad, donde cada 
miembro de una colectividad requiere un trato singular no puede hacer
se con una conducta homogcnizante, sino respetando el modo de ser de 
cada quien. Para ello cada colectividad debe saber criar pero también 
saber dejarse criar. j 

2.2. El diálogo 

En las colectividades andinas el diálogo es inmanente a la vida, se 
vive dialogando. Todas las colectividades dialogan: l as aguas, los 
cerros, los apus, los vientos, Jos hombres. El diálogo no es atributo 
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exclusivo de la sociedad humana. Hay diálogo entre naturaleza y dei
dades. entre sociedad y naturaleza y entre sociedad y deidades. No hay 
diálogo sin vida y vida sin diálogo: "se vive dialogando". Los campesi
nos dicen :"todo habla". 

" llablar" es más que una relación oral y limitada a miembros de 
la colectividad humana. El d iálogo en un cosmos vivo es realizado por 
y entre todas las colectividades. y con las expresiones y facultades que 
cada miembro de la colectividad tiene. Se dialoga hablando, pero 
también contemplando, escuchando, criando, silb:mdo, gesticulando, 
bailando, cte. Este diálogo es cotidiano y adquiere momentos de gran 
densidad y de extrema variabilid~d en los ceremoniales. 

El di:ílogo entre colectividades es directo y sin intem1ediaci6n, 
pues no hay seres vivos "objeto" que sirvan de mediadores. En cicnas 
circunstancias muchas colectividades se presentan en diversidad de 
modos y fom1as: p.c. un Apu vive en el ritual en la forma de una piedra 
o de un fruto; la piedra o el fruto no ~n seres vivos mediadores sino 
que en esas circunstancias son el Apu mismo que se presenta en la 
fonna de una colectividad diferente. 

Existen además "circuitos de diálogo" entre las colectividades 
que cst:ín familiarizadas entre si, que se asocian y se comunican mejor 
entre ellas. Como todo ser vivo las colectividades tienen sus inclinacio
nes hacia otras y no a todas a la vez. Así hay climas que van con cienas 
plantas, hay plantas de una región que van con los suelos de ciena 
región. Hay varones de una colectividad que van con las mujeres de 
determinada región. "No d:1 aquí en Chamis elmaiz ele Soroclluco, lo 
tengo que traer ele otro lado" nos decía un campesino en Chamis, 
Cajamarca. 

El diálogo no fuerza hacia la unifonnidad, sino que respeta 
al modo de ser de cada quien, respeta la diversidad. Por eUo es que se 
encuentra en la chacra una diversidad de asociaciones entre cultivares. 

El di~logo esta profundamente asociado a la reciprocidad, al ayni, 
a la minka. Cada miembro de una colectividad está en constante pr:1cli
ca de la reciprocidad, está haciendo ayni con las otras colectividades. 
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El diálogo es ayni. Esta ayuda mútua no lleva a "transfonnar" al otro, 
sino a colaborar solidariamente en su enriquecimiento en la medida en 
que él también se enriquece. El ayni es consustancial a la re-creación 
del mundo. 

El diálogo se funda en esenda en una relación entre iguales y el 
compromiso solidario por la re-creación de la vida. No puede haber 
diálogo en la dominación de una coleclividad por otra. Cesa la vida , si 
no existe un respeto por la existencia del otro y un compromiso en el 
vivir de las otras colectividades. No puede existir diálogo por la vida si 
sólo se expresa entre miembros de la coleclividad humana , negándola 
a las otras colectividades. (naturaleza y deidades). El diálogo como la 
reciprocidad tiene que ser redistributiva y entre todos. 

Tampoco hay diálogó si alguien se asume autosuficiente respecto 
a las otras colectividades: el que ya nada espera del quehacer de los 
demás. No hay "expertos" en papa en la cultura andina. No hay diálogo 
en una colectividad perfecta, completa, todopoderosa, omnipotente. El 
sentirse incompleto es pre-condición para que se manifieste y se instau
re un clima de confianza y de búsqueda de la corppletitud. Esta comple
titud no se dá en fonna aislada sino en comunión "con las otras colecti
vidades, en grupo. 

La vida andina no es producto de la repetición nom1alizada de 
adquisiciones y experiencias habidas que se vuelcan al presente para 
guiar la existencia. En los Andes no hay nada que pueda ser nonnaliza
do y reproducido como tal, ni los suelos, ni el clima, ni los ayllus; todo 
es diverso y en constante re-acomodo y re-creación. La "experiencia" 
tiene que ser contfnuamente re-creada para que la vida continúe y es el 
diálogo el que lo posibilita pues asocia, integra y comunica a los 
miembros de todas las coleclividades. 

lli LA VlGORIZAClON DEL DIALOGO Y DE LA 
PRUEBA ANDINA 

Si planteamos la vigorización de la cultura andina en l as dimen
siones del diálogo y la prueba es por la si tuación de deterioro por la que 
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~llrav iesan las colectividades naturales, sociales y divinas en los Andes, 
luego de casi c inco siglos de dominio. 

Producto de la colonización las etnias andinas pasan por un mal 
momento, al igual que la natur.lleza y las deidades. Cinco siglos de 
desastres no han pasado en vano; ello ha tenido y tiene un efecto 
innegable en la re-creación saludable de la cultura toda, que se expresa 
en la erosión de la naturaleza, en la producción de las chacras y en Ja 
salud de la comunidad humana. 

Esta erosión sin embargo no ha sido igual en toda el área andina, 
y a pesar dd esfue1·.t.o necrólilo realizado por los colonizadores, la 
cultura andina vive, siendo vigorosa en muchas comunidades. De este 
modo podemos encontrar muchos saberes andinos que en algunas 
comunidades se han olv idado pero que cst~1n en el seno de otras. El 
conocimiento de todas ellas pod1ía devolvemos gran pane del conoci
miento andino vigeme hace 500 años, y facilitar as( la tarea de de 
vigorización de l a cultura andina. 

:u. La cultura de la semi lla. La recuperación de las chacras 

V igorizar la "prueba" para que las colectiv idades se enseñen 
en la chacra campesina requiere que ésta se halle en condiciones de 
albergar a las nuevas colecliv idaqes. Como dicen los campesinos las 
semill as ·'regresan". Este proceso que en muchos lugares es lento, 
puede ser din:ímico si la sociedad oficial no andina asume un compro
miso en el ronalecimiento de la cultura nativa, y si los técnicos y 
agentes de las institucionales que trabajan en los Andes apoyan este 
" re g. res o". 

Este proceso implica apoyar la cultura toda, pero que podría 
iniciarse teniendo en cuenta tres dimensiones íntimamente asociada.~¡ 
entre si: en la semilla: en la chacra, y en el paisaj e agrícola. 

La semilla es la maLriz de l a chacra, es la que produce y brinda 
l a vida. Uno de los rasgos mas saltantes en la cultura agrícola campesi
na es, hoy en dfa, la erosión de las semillas. Muchos campesinos Liencn 
di licu ltadcs de movi l izarse hacia áreas regionales, en l;~s que hay 
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"repositorios" significativos de gcnnoplasma nativo de plantas y ani
males. 

En circunstancias como ésta, se trata de apoyar a los campesinos 
para que repueblen sus espacios erosionados con semillas de chacras 
mic;; saludables. Los agrónomos conocen este proceso como: recolec
ción ,almacenamiento y distribución de gcrmoplasma local. Sólo que 
hay que hacerlo al modo campesino. Esto úllimo equivale a privilegiar 
la chacra campesina y no tanto el campo experimental y el banco 
refrigerado de germoplasma. En este último las semi llas sufren pues 
han congelado sus potencialidades y cortado sus posibilidades de vivir 
en la colectividad natural que le es propia, mientras en las chacras 
continúan con su proceso natural de desarrollo. 

Ultimamcntc viene cobrando cada vez mds audiencia el rcpobla
micnto fitogcnético " in situ", es decir en las condiciones ecológicas y 
socio-económicas del campesino. Las instituciones pueden acompai1ar 
este proceso inventariando y recolectando la variabilidad que existe en 
los espacios regionales andinos y poniéndolo a disposición de los cam
pesinos. De acuerdo a la situación de sus €hacras, ellos decidirdn las 
variedades de semillas que entranín a la chacra y el modo cómo hardn 
su acostumbmmiento. 

Si solamente, las instituciones oficiales, brindarían a los campesi
nos la posibilidad de disponer del gennoplasma de semilla andinas, las 
posibilidades de "pruebas" campesinas se enriquccerfan enonnemcntc. 
Con ello la vulnerabilidad de las cosechas sena menor, pues el paisaje 
agropecuario serfa mds diverso de acuerdo a la variabilidad de circuns
tancias clim•1ticas y la posibilidad de cosechas de incrcmcntarfan signi
ficativamente. lloy en dfa gozan de este privilegio algunas especies 
consideradas por la sociedad oficial como "mejoradas". 

La "difusión" de las pruebas se realiza a través de diversas moda
lidades como las visi tas a familiares, el trueque, las ferias, cte. Ellas no 
se estancan en un espacio reducido. (Pralec. Ob.cil. 1987). 

Apoyar el regreso de las semillas significa Lambién y como dicen 
los c:unpcsinos cajamarquinos: "hacer brillar las chacras". Se LrJta no 
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sólo de propiciar el " traslado" de una semi lla a un lugar, sino de la 
cultura de la semilla, es decir que todo lo que acompaiia a la nueva 
semilla. Lo que implica apoyar la salud de todos las otros miembros 
que viven en la chacra, es decir: los suelos, las aguas, el clima, los 
animales. 

La chacm, que es el producto del compromiso humano en la 
producción de la vida, requiere de mucha dedicación, cuidado perma
nente. Este Lr.Ho le dá el grupo familiar de manera cotidiana, pero en 
ciertas oportunid.ades requiere de mucha reciprocidad humana, panicu
lamlente en el barbecho y la cosecha o cuando hay que hacer trabajos 
de conducción de agua o construcción de pircas, andenes, cochas, ó de 
la infraestructura abandonada o destruida. La minga, el ayni y otras 
fom1as de reciprocidad son inttínsccas al trato de la chacra. No hay 
brillo de la chacra sin minga. 

Los campesinos hoy en día tienen dificultades·pam potenciar este 
proceso, y ello no deriva de su conocimiento o no de técnicas agrícolas 
andinas, sino de las circunstancias sociales y económicas que atraviesa 
la mayoría. La minga es trabajo colectivo y agrupación de solidarida
des, pero también una fiesta que tiene un costo. 

Muchos campesinos , no tienen la posibilidad, hoy en dfa, de 
'·pasar" la cantidad de mingas que su chacra " le pide". No es que no 
tengan grupos suprafamiliares de referencia, sino que la capacidad de 
convocatoria se halla limitada por la escasa cantidad de bienes que 
dispone. Los campesinos siendo la mayoría de unidades agropecuarias 
se hallan confinadas a producir en tierras marginales y escasas. De otro 
lado el crédito actual es un modalidad de préstamo que tiene su origen 
en la agricultura comercial y no se empata con las modalidades andinas 
ele hacer chacra. Se requiere una modalidad nueva de reciprocidad, de 
apoyo a las mingas. 

La chacra andina requiere más dedicación que la que se brinda 
hoy día; se requiere densificar la población andina para mejorar l a 
producción de las chacras. La "expulsión" de la población del campo a 
la ciudad, ciertamente es por la escasez de t ierras, pero tambi~n porque 
el cañ1po ha sido espacio de menos inversión del Estado oficial. Hay 
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que repoblar el campo andino haciendo de ~ste un espacio adecuado 
para vivir. 

El proceso de sintonización de una scmiUa en una chacra implica 
además la salud del conjunto de las chacras y del paisaje agropecuario. 
El paisaje agropecuario no sólo lo conforman las chacras, sino los 
pastos naturales y los montes. Esto equivale a apoyar el rccstableci
miento de las pasturas nativas y de los montes que albergan una 
diversidad de plantas y animales. 

La salud del paisaje andino está limitada ahora por dos barreras 
sociales no campesinas: La presencia de latifundios comerciales y el 
uso ineficiente de suelos, aguas, pastos y montes que estas empresas 
realizan. El modo andino de sintonizarse con las colectividad natural es 
el de la comunidad campesina y la etnia con sus múltiples chacras que 
hacen diverso y agradable el paisaje de la ladera andina. 

La hacienda y el l atifundio comercial son contrarios a un uso 
adecuado del paisaje, pues además de no hacer un uso armonioso y 
eficiente de la naturaleza, impiden que las semillas y con ellils las 
chacras campesinas se re-creen en sus espacios originales. Muchas 
plantas y animales exóticos han reemplazado a los nativos. Estos 
crecen en los Andes pero a un costo tremendo respecto a las posibilida
des naturales andinas. Se trata de apoyar el rccstablecimiento de aque
llo que sintoniza mejor con la naturaleza andina, a la que se podrá 
incorporar colectividades de otro origen que se adecúen sin afectar la 
salud del conjunto. 

3.2 . . El diálogo entre colectividades 

A sí como muchos "circuitos" de re-creación de semi.Uas se han 
erosionado, algunas colectividades andinas se hallan menos cohe: 
sionadas entre ellas y con rupturas y diálogos menos intensos con otras. 
Se requiere recuperar y fonaleccr el diálogo entre las propias eL
nías, entre éstas y las colectividades del conjunto de la colectividad 
natural. 

No se trata aquf de "institucionalizar" el diálogo, ~e agregar 
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algo que "funciona" artificialmente cuando agentes externos lo condu
cen. Lo que se propone es restituir los "circuitos existenciales" que per
miten la re-creación fundante que obra desde dentro de la propia 
cultura, como di1ia Kusch (Kusch, 1978), o haciendo: " intercambio de 
siembras de campo" como dirían los campc~inos de Sorochuco en Ca
jamarca. 

Estas relaciones están asociadas a la noción de región multicuen
ca, que es el espacio productivo y sagrado de referencia de las etnías. 
Estos espacios han sido defonnados por la hacienda y el mercado, pero 
subsisten y hay que re-actualizarlos. 

Un elemento central en el diálogo entre elnfas que comparten una 
región es el carácter religioso en la comunicación andina. La colidia
neidad misma no es sino l a re-creación consranre de la vida ritual 
andina, la que en ciertas circunstancias se ensancha para dar paso a las 
ceremonias festivas de carácter religioso. Estas ceremonias son diálo
gos intensos entre la naturJleza, la sociedad y las deidades. Un ejemplo 
de fiesta regional en Cajamarca es la fiesta del Huanchaco; Coyllor Riti 
en Cusco; la Candelaria en Puno. 

Pero estas últimas, salvo en ciertas áreas, no gozan del aprecio de 
las religiones de carácter oficial y su culto se realiza en la clandestini
dad, cuando no envueltas de elementos cristianos. Vigorizar el diálogo 
es potenciar la vida religiosa panceista de las sociedades andinas pemli
tiendo el cu lto público de sus deidades y frenando las pasiones mono
teístas y fundamentalistas de ~os cultos oficiales. 

El di¡ílogo es inmanente a l a salud de la naturaleza y de la 
sociedad. No puede existir diálogo si alguna de las colectividades 
pasa por momentos de insanfa. Por ello se tiene que v igorizar y ani
mar la vida de los montes. los animales, las aguas, los suelos, el clima 
y el paisaje, al mismo tiempo que potenciar la organicidad étnica y 
sus modos de convivi r con la naturaleza a través del trabajo en la 
chacra. 

La cultura andina está confqrmada por una serie de etnfas que no 
tienen en su mayoría fronteras física<; precisas en los paises andinos, y 
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viven principalmente en las áreas rurales. El I fmitc es una noción 
colonial. Entre etnfas andinas no ha existido l a noción de colonización; 
Han sido y son. grupos de poder que asumen para sr la cultura oficial 
pro-occidental, los que han devenido cultural y económicamente en 
hegemónicos. Estos grupos de poder a través de l as insti tuciones ofi
ciales impiden la re-creación saludable del conjunto de culturas en el 
pafs. 

A nuestro juicio no se trata de "voltear la tortilla" , sino más bien 
de pcnnitir que todas l as culturas norezcan y se establezca el diálogo 
en condiciones de igualdad entre ellas, evi tando, al mismo tiempo, la 
supremacía de algunas y el dominjo sobre otras. Esto signilica, hoy por 
hoy. pcnnear y convencer a la cultura oficial dominante para que respe
te la otrcdad cultural afim1ando la noción de pars pluricultural. 

lV. LA EXPERIMENTACION Y LA EXTENSION 
AGRICOLAS EN OCCIDENTE MODERNO 

Los conceptos extensión y experimentación son de uso extendido 
en los medios oficiales en los países andinos y se originan en l a 
tradición agrícola de Occidente Moderno, en el que la agricultura es 
una actividad extractiva comercial por el que las empresas agrícolas se 
relacionan con la naturaleza con el objeto de extraer de ella ganancias 
que justifiquen la inversión del capital. No es pues un producto original 
de los Andes. La agricultura predominante en los paises industrializa
dos ele hoy no es una actividad para convivir con la naturaleza sino para 
extraer recursos de ella. Por esta vra la naturaleza es negada a punto de 
convertirse cada vez más en un vestigio. 

La experimentación en Occidente Moderno se encuadrd dentro de 
su cosmologfa. En éste, el hombre concibe al mundo como si fuera un 
mecanismo, una máquina cuyas piezas pueden ser desmontables. La 
naturaleza aqur no es un mundo vivo con el que hay que convivi r, sino 
un objeto externo cuya manipulación es condición necesaria para su 
conocim icnto. 

En este modo de ver el mundo parece advertirse ~1 mandato judea 
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cristiano sancionado en el Antiguo Testamento por el cual el hombre 
que es criatum de Dios, está en la tierra para establecer su dominio 
sobre el conjunto de los otros seres que la habitan. La experimentación 
no hace parte del mito bfblico, pero contemporáneamcnte le es útil para 
su cumplimienlO, pues es la mejor fonna de manipular la naturaleza y 
establecer eJ dominio del hombre sobre eUa. 

La agricultura moderna se preocupa más por los insumas, los 
instrumentos y la renta que por los equilibrios de la vida natural. En 
estas condiciones la agricultura debe ser "altamente productiva" para la 
empresa que la conduce. Esta agricultura "rentable", es contraria a la 
existencia de la naturaleza. 

4.1. La experimentación 

La experimentación es el medio a través del cuál el individuo de 
la sociedad occidental moderna se relaciona con la naturaleza para 
conocerla y acceder a los secretos de ésta, y afianzar así el estableci
miento del dominio del hombre sobre ella. ( Abugauas, J. 1988) 

Ajeno a todo espfritu contemplativo el hombre moderno, cual 
quiera ruere su opción ideológica,( capitalista o socialista) plantea su 
relación con la naturaleza en términos de Lransrorn1ación. Es la acción 
la que provoca el conocimiento. Para ello y en uso de su libertad 
explora Jos confines de lo conocible cuyos contenidos son de validez 
evidente hasta abordar el área de la "naturaleza de las cosas", el campo . 
de la incertidumbre. (Moles y Noiray. 1983). Allí se inicia el plantea
miento probabilfstico que se conoce como hipótesis, para producir lue
go un proyecto o imagen del ruturo que se supone debe transronnar el 
presente, y cuya rom1ulación orgánica llama tesis . 

Con su proyecto ronnula su metodología y sus técnicas experi
memalcs, las que le pcrn1iten actuar sobre la realidad para transf'onnar
la, es decir parJ acercarla a su imagen proyectada. Los errores que po
drfa haber en la composición de la naturaleza como consecuencia de tal 
aventura, encuemra su justificación en los denominados logros de la 
ciencia y la tecnología, en el conocimiento acumulado que hace posible 
su progresión geométrica, y en el consenso de buena pane de la huma-
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nidad que asocia bienestar a progreso de la ciencia y l a tecnologfa: "Lo 
que la mjquina hace mal hoy, lo hará bien maflana", es una fmsc co
mún que se escucha en el ciudadano promedio de los paises industriali
zados al ser preguntado sobre el potencial peligro de los reactores 
nucleares. 

Los experimentos, a medida que progresa la ciencia no se hacen 
sólo en el entorno cermdo del labomtorio cienúfico, sino que el subs
tmto experimental es cada vez más el mundo, el que es concebido 
como entorno o campo abierto a l as manipulaciones. El envenenamien
to de los ríos y mares y la contaminación de la atmósfera, productos de 
este modo de tratar a la naturaleza, son considerados como inevitabili
dadcs del progreso humano o pequeños accidentes, sucesos menores 
corregibles, que sus propulsores dicen: hay que ponerlos aliado positi
vo de la balanza; allf donde están las computadoras, las velocidades 
logradas por los automotores, el agua potable y los antibióticos. La 
justificación del cientmco es que sus productos son moralmente neu
tros: " La escopeta no mata por sf sola, dicen, ella depende de la volun
tad de quien la usa" (S:íbato, 1980). El capital ha producido as( un tipo 
de ciudadano mjs preocupado por los medios que por los fines. 

Mas l as consecuencias de tales intervenciones no son sólo loca
les, ~stas se han expandido a nivel planetario, sea a trav~s del comercio 
mundial de artefactos producidos por los pafses del capital central , sea a 
trav~s de los programas de coopemción bilateral, y tambi~n a trav~s de 
la contaminación ambiental y el millón de toneladas m~tricas de basura 
tóxica diarios que la industria de Jos paises industrializados produce. 

Preocupados por la magnitud del deterioro de la naturaleza que el 
capital y su industria han generado, la tendencia de la investigación 
agrfcola en los paises industrializados se orienta ahora a: el reestablcci
miento del equilibrio ecológico; la producción de insumas no contami
nantes que reemplacen a los biocidas de efectos nocivos; y al logro de 
productividades que pennitan la autosuficiencia al imentaria y la pro
ducción de excedentes para la exportación. 

Estos objetivos, salvo la cuestión de las productividades y el co
mercio de exportación, no han logrado hasta ahora resultados satisfac- . 
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torios: continúa el deterioro ecológico y la producción de basura tóxi
ca. Al mismo tiempo, el dominio del mercado de alimentos a nivel 
mundial les permite imponer condiciones hegemónicas respecto al co
mercio y la autonomía de los países no induslri¡tlizados. De otro lado, 
los resultados de la biotecnología todavía se dejan esperar, (M orlon, 
1988), y hay cada vez mas conciencia de los peligros de su uso. 

La · magnitud experimental, sin embargo no es igual en todo el 
planeta. La investigación que se realiza en los paises no industrializa
dos esta institucionalmente integrada al sistema mundial de investiga
ción y desarrollo, en el que el 98% de la inversión anual se realiza en 
los países industrializados. 

La capacidad inventiva es, en estas condiciones, cada vez menos 
un recurso personal que una iniciativa empresarial , y así el conoci
miemo está condicionado por objetivos comerciales y no existe necesa
riamente coincidencia con las necesidades de los agricultores. De he
cho la investigación ag1icola mundial se orienta a cultivos comerciales 
y se concentra en los países de agricultura comercial y muy poco a la 
agricultum campesina asentada en Jos paises no industrializados, aun- · 
que esta última afecte a más de la mitad de la población mundial. 

En muchos paises, particularmente los ubicados en las Altas 
Montai~as Tropicales, como el Perú, ciertos presupuestos para la inves
tigación se orientan al conocimiento de recursos ritogenéticos. Mucho 
de este conocimiento se dirige a las inslituciones ciemílicas de Occi
dente, de los que regresan muy poco bajo aportes científicos, sino 
mayom1ente bajo la fonna de negocios de semi llas. 

En estas circunstancias la investigación agropecuaria en los pai
ses andinos, queda condenada al papel de trabajar en ia tarea de lan 
sólo adaptar y adecuar a las condiciones locales la apl icación de la 
tecnología que venden las transnacionales. (Grillo. 1988). 

4.2. La extensión agrícola 

La extensión agrícola es el proceso de traslado de los resultados de 
la experimentación a los fundos de los agriculto~es. Los contenidos 
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de la investigación se pueden originar como respuesta a problemas ocu
rridos en los csLJblccimicntos agrícolas o como inventivas de La inves
tigación generada en otros campos y que pueden tener su aplicación en 
la agricultura. Semillas resistentes a la roya. para el caso del trigo, han 
sido en muchas ocasiones obtenidas en los laboratorios de ciena empre
sas o en el de Universidades, pero otras respuest..as son de-rivaciones ha
cia la agricultura de descubrimientos en otros campos como puede ser 
p.c. el de la industria ~lica para el caso de ciertos plaguicidas y feni
lizantes. 

No todo lo que se experimenta en determinado campo es conoci
miento extensible. Una característica de la investigación es que su 
desarrollo obedece m:ls a una lógica de poder de las empresas que a 
procesos que ocurmn en las fincas de los agricultores, aunque los pueda 
englobar. De manera que existe p.c. muchos descubrimientos que sólo 
se conocen públicamente cuando las condiciones del mercado res son 
pertinentes. (Esto es lo que sucede de manera cada vez más creciente 
con la denominada agricultura biológica. Las transnacionales empie
zan ahor.t a producirla en paquetes novedosos para un mercado cada 
vez más exigente). 

En este sentido el conoctmtcnto que se almacena y acumula 
resulta más un anna de poder y de negocios que un servicio a los 
agricultores, aunque sea esta última su justificación pública. La exten
sión deviene asf en el proceso de ampliación del mercado de los 
productos de empresas dedicadas al negocio de la industria agrícola. 

"La última gran promoción de La extensión agrícola ha sido la de 
la " revolución verde". Las productividades alcanzadas inicialmente, 
por encima de los promedios locales detectados en los diagnósticos 
oficiales, han persuadido a sus promotores locales a ofcnarla como la 
solución a los problemas de producción y hambre de los paises andi
nos. 

Se generaron metodologías y sistemas educativos diversos: ex
tensión-visita; investigación-desarrollo; dfas de campo, cte. para per
suadir a los agricultores de sus ventajas. Elextensionista, por lo general 
un agrónomo, fué capacit..ado en pedagogía de adultos, y en lo que se 
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denomina gen~ricamnte como métodos y técnicas de extensión y capa
citación. La litcratura como las técnicas sobre estos temas son abun
dantes. Pauto Frcire equiparó estos métodos a sistemas bancarios por la 
manera en que los agentes de extensión depositaban el saber ajeno en la 
mente de los campesinos, como si ésLOs fueran sujetos domesticables y 
vacíos de cullura. (Freirc, P. 1973,) 

A cuatro décadas de aplicación de este modelo, los paises andinos 
han incrementado su dependencia alimentaria de los paises centrales 
del capi tal , lo que curiosamente no ·ha contribuido a mejorar ni la 
calidad ni la cantidad de su dicta alimemaria. El Perú tiene la tercera 
parle de su población en si tuación de hambre que ya resulta crónica. En 
1950 las pérdidas originados en plagas y cnl'cnncdades era del 10% 
como promedio: se justificó entonces la apl icación masiva de pestici
das. Hoy en dfa se pierden el 40% deJas cosechas por daf\os causados 
por plagas y enfem1cdadcs y existen lugares donde si no hay aplicación 
de agroqufmicos no hay cosechas. El negocio de la importación de 
bienes y servicios para la agricultura comercial de los paises andinos 
presiona desfavorablemente la balanza de pagos. Su valor en el Perú es 
el de la imponación de alimentos. 

Esta extensión ha sido y es un buen negocio para el capital y sus 
agemes n:uivos, pero para desgracia de las mayorías ha empeorado la 
salud de la sociedad y de la naturaleza, pues l a contaminación y los 
desajustes en el equilibrio ecológico por la aplicación indiscrimada de 
agroqufmicos ha traido danos i rreversibles en la vida de las poblacio
nes campesinas en los Andes. Sus supuestos homogenizames, en cuan
lo se refiere a modalidades de labranza, ti po de semill a, riego, labores 
culturales, almacenamiento, etc. ha sido contrario con la ecología andi
na, la diversidad local, la panicularidad de las chacras y la propia 
cosmovisión andina. (Van der Ploeg. 1989 ). 

Ultimamente y siempre en consonancia con las polfticas de exten
sión de los paises centrales del capital, se vienen promocionado nuevas 
modalidades de hacer agricultura, cuyo membrete oficial es lo ecológi
co y lo biotccnológico. Esta última tecnología trata a los organismos 
vivos como m5quinas y supone que, si se llega a comprender su com
posición, es posible modificarlos y rcdiscilarlos de modo que sirvan 
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para fines espccfficos. En este modo de hacer las cosas, se dice que la 
sociedad seria menos dependiente de la naturaleza. Esta tecnologfa en 
boga se promociona cuando justamente uno de los problemas centrales 
en Occidente moderno es la acentuada oposición entre sociedad y 
naturaleza y el deterioro de esta última. De otro lado si hay alguna 
agricultura ecológica en el mundo es el de las agricuiLUras campesinas 
nativas de las cuales hay más que aprender que llevar recetas produci
das en otros contextos. 

Con la biotecnologfa se está tratando de extender una propuesta 
del capital que responde a problemas especfficos y de paises cuya 
naturaleza se ha reducido a un medio poblado de objetos tecnológicos, 
a otras regiones como p.c. la andina. como si ésws jrcas fueran incapa
ces de genemr sus propias respuestas. 

Se ensayan asf todo tipo de métodos de extensión, originadas en 
su mayorla, en tradiciones agrlcolas ajenas a la andina, las que son 
promocionadas por una bien montada red de expertos locales e interna
cionales. La extensión, en este contexto, parece estar asociada a un afán 
imperialista de homogenización y a la superioridad de una cultura 
respecto a las otrJs, que al bienestar hwnano. Ella niega en esencia la 
convivencia entre culturas y el respeto a la otredad cullurnl. Por esta vía 
tendremos m:ls de lo mismo, es decir m:ls hambre y dependencia. 

V. POSinTLIOAOES DE LA EXPERIMENTACION Y 
EXTENSION AGRICOLA EN LOS ANDES 

A partir de la segunda guerra mundial, se promovieron en los 
pafses andinos centros de expe1imentación agropecuaria. Estos centros, 
que se instalaron en el Perú en costa, sierra.y selva, son de propiedad de 
instituciones estatales y Universidades; muy pocas de ellas han surgido 
de la iniciativa privada. El objetivo que persiguieron fué el de mejorar 
la producción de las empresas agropecuarias comerciales y de moder
ni7..ar las unidades productivas consideradas como "tradicionales". La 
aparición de estos centros no significa que antes no lo hubieran y que 
en el pafs no hayan habido esfuerzos de todo orden por la investigación 
científica. 
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Desde el comienzo, estas instituciones, particularmente las 
dependientes del Estado, tuvieron presupuestos magros y estuvieron 
demasiado sujetos al acontecer polílico que comandaba las políticas 
agrarias del Estado. Las decisiones sobre qué investigar derivaban 
no tanto ele las preocupaciones de los agricultores o de l :ts inspimcio
nes ele sus investigadores, sino de decisiones políticas, que como 
sabemos eran cambiantes. ParJ el caso peruano, desde el SCIPA, 
hasta el actual IN lA, han cambiado no sólo siglas, sino objetivos, 
métodos y los propios investigadores. La poca estabilidad linanciem 
y política ha mermado l as potencialidades investigativas de estos 
ccmros. 

A más de cuarenta aflos de experiencia, la situación ha empeora
do. Los presupuestos nacionales para investigar son muy escasos y de
pendientes en gran medida de préstamos de entidades como el Banco 
Mundial o de fundaciones extranjeras dedicadas a tales propósitos. El 
EsLado inviene poco en investigación y el apoyo externo no es sufi
ciente. 

Estas circunstancias tienen que ver además con la manera cómo 
se ha planificado en muchos países no industrializados el desarrollo 
agropecuario. El crecimiento agrícola se asoció a modemización del 
agro y muy paniculam1ente con Ja aplicación de tecnologías de punta 
que en los paises industrializados habfa provocado espectaculares 
aumentos de la productividad. Esta tecnología de punta habfa sido ya 
creada y estaba en el mercado; sólo faltaba ajustes para adaptarlas a 
otros contextos, papel que empezaron a jugar los centros intcmaciona
lcs y nacionales de investigación. 

A l asociarse desarrollo agrícola con aplicación de tecnologías de 
punta, la posibilidad a la creativ idad local estaba de partida limitada. 
Otro hubiera sido y puede ser el destino de estos centros, si la investi
gación partiera de la propia tradición agrícola que en los Andes es nada 
despreciable. 

De o1ro lado, la investigación en ciencia y tecnología agrícola 
en el mundo, está cada vez más en manos de empresas dedicadas al ne
gocio agrícola y menos en manos de Universidades e Institutos Estala-
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les de Investigación. La creatividad del investigador está asf asociada 
no tanto al servicio que sus logros darán a los agricultores, sino al 
negocio que ello pueda interesar aJa empresa para la cual trabaja. En 
este contexto los centros experimentales estatales tienen cada vez me
nos espacio y no es graLUito la poca imponancia que le dan los Estados: 
total, pam qué invenir en investigación si, de acuerdo a los objetivos 
económicos de los gobiernos, el producto puede ser comprado en el 
mercado. 

A pesar de ello, tenemos que decir que nuestros institutos e 
investigadores locales, de alguna manera, están más "pegados" a lo que 
hacen los agricultores y a sus prácticas agronómicas. Por eso nuestros 
institutos tienen más agrónomos que otros especialistas. Esto que pue
de ser una ventaja dentro de un modelo nacional de investigación, 
resulta una desventaja en el esquema dependiente de modernización 
actual de la agricultura. La investigación agrícola tiene hoy dfa menos 
que ver con la agronomía y más. con tecnologías químicas, biológicas y 
mecánicas. (Trigo, E. y Runsten, D. 1989). Hoy en día, para la produc
tividad agrícola comercial le resulta más ventajoso un investigador que 
es bioquímico que un agrónomo. 

La biotecñología y el negocio agrícola, constituyen comemporá
neamentc dos cams de una misma corriente con la que diffcilmente 
pueden competir nuestros centros experimentales: no tienen los recur
sos materiales, financieros y los doctores en biología molecular para tal 
aventura. Otra vez, la disyuntiva es clara: ó se hace investigación 
adaptativa y dependiente, o se hace investigación original a panir de la 
tradición andina que, dicho sea de paso, ningún anefacto agrícola 
comercial a nivel mundial lo ha superado. Por otro lado, hoy en dfa no 
hay un consenso sobre las "ventajas" de la biotecnologfa, ni siquiera en 
aquellos que en un comienzo mostraron entusiasmo. 

La investigación en los centros experimentales tiene, sin embar
go, en los Andes futuro, a condición de que ella se adecúe a la realidad 
de la tradición agrícola nativa. Para ello es necesario algunos pre
requisitos. 

Los centros experimentales tienen que procurar reproducir las 
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condiciones ecológicas del medio andino. Hasta ahora. lo que se 
hace es producir, en condiciones excepcionales, un paquete tecnológi
co homog~nco supuestamente generalizable en las chacrJs. Esta 
propuesta solo parcialmente representa las condiciones de l a agricul
tu ra andina. Los centros experimentales llevan sus experiencias en 
condiciones poco reproducibles en el conjunto del medio andino. 

Los cemms tienen que " imitar" la variabi lidad ecológica y agrí
cola de la regi<ín donde se encuentran. Es probable que esto signi fique 
que muchos de ellos dcsconcentrcn sus actividades en unidades locales 
m:ís adaptadas a las cond iciones del medio donde operan. Un centro 
debe parecerse m:ís a la chacra campesina que al laboratorio del cienlf
lico. Una propuesta así podría despertar el interés de los campesinos 
quienes se scntir:ín con capacidad para partic ipar en sus decisiones. en 
su organización, su cuidado y mantenimiento. 

Sería deseable que exista una vinculación a tres niveles en la 
experimentación: Uno. el de la prueba campesina, que sería el primer 
nivel y que es pertinente a l ::t visión andina del mundo; dos. la denomi
nada : "experimemación en condiciones del agricul tor" , y el tercer 
nivel . las que se realiza en condiciones del centro experimental. A sí los 
campesinos pueden aprender de los investigadores y viceversa. No se 
trata de mezclar sistemas que pertenecen a cosmovisiones diferemcs, 
pero si de posibilitar un diálogo entre dos tradiciones que hoy no existe. 
Planteada en términos de respeto e igualdad esta podría ser una manera 
concreta de relaciones imer-culturales productivas. 

Los campesinos siempre esuín probando. En ténninos oficiales 
esto quiere decir que siempre están experimentando. Muchas de las 
pruebas tienen que ver con plantas, animales o herramientas que 
no pertenecen al patrón lecnológico andino y que se originan en la 
tradición agrícola cxtema. Esta "experimentación" se hace con los 
propios medios y en sintonfa con la chacm, y no tiene otro rc
lcrcnte que el tic su propia experiencia. Hay veces que su inversión 
tiene resultados poco satisfactorios. L os centros experimentales 
tendrían aquí un rol de importancia: pueden evitar errores en los proce
sos tic "prueba campesina". procurando· al agricultor un abanico de po
sibilidatles de manejo de las nuevas tecnologías. 
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Producto de la coloni?.ación la erosión del saber en l a agricul
tur.t andina es severa en muchas zonas. Los cenLros de experimenta
ción pueden ser espacios donde se preserve y multiplique la variabi
lidad fi togenética, 7.00gen~tica y de pr.ícticas culturales variadas que 
realizan los agricultores de una región. Por estar usualmente en terre
nos de clima benigno, los centros tienen la posibilidad de re-crear los 
diversos cultivos y crianzas que los agricultores por sus propios medios 
no lo pueden hacer o lo hacen precariamente. 

Se constituirían nsr en un medio de importancia en la seguridad 
alimentaria, al proporcionar al agricultor semillas nativas adecuadas a 
sus chacras cuando las condiciones climáticas hayan datlado las cose
chas. Hoy en día los centros expc1imentales se hallan al margen de las 
urgencias de los agricultores. Su lógica no es de la chacra campesina 
sino la del laboratorio del investigador. 

Hasta ahor.t las colecciones de gem1oplasma nativo han servido 
poco a la resolución de los problemas de la agricultura andina y más a 
los ccmros de investigación nacional e internacional y a las empresas 
multinacionales de manipulación genética. Esta situación debe variar 
radicalmente. 

Plantedas las cosas de este modo, el concepto de extensión resulta 
contrario a l a vigorización de las culturas originales. Nos parece que lo 
que pueden hacer las instituciones o liciales es acompaiiar a la sociedad 
andina en su proceso de vigorización y dinarnización. El concepto a
compaiiar es ajeno a la invasión cul tural e implica reconocer la otrcdad 
cultural, el reconocimiento de que existen otras culturas y otras ma
neras de concebir la realidad que son tan iguales como cualqu ier o tra. 

La imención es apoyar a l os miembros de la cultura andina en 
potenciar su saber y al mismo tiempo mostrar el saber de otras tradic io
nes culturales sin menoscabo de ninguna de ellas .Estas tareas pasan 
por la valoración del saber andino por la sociedad o!iciaJ, su compren
sión dentro de la cosmovisión que le es propia y el apoyo a programas 
concretos de mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla la 
agricultura y cultura campesina andina. 

Acompaiiar es dinamizar los circuitos de comunicación entre las 
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etnias andinas a fin de que el saber de unos se enriquezca con los 
hallazgos de otros. Aquí los técnicos tienen un rol de acompa.r1amcs 
más que de promotores, pues de lo que se trata es de sean los propios 
campesinos dentro tic su cultura los protagonistas del proceso y no los 
agentes externos como sucede en los programas de modernización de 
la agricultura. 
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l. INTRODUCClON 

El presente ensayo intenta poner en evidencia las diferencias 
fundamentales entre el orden de la "colectividad natural" andina, uno 
de cuyos componentes es la comunidad humana; en contraste con el 
ordenamiento de la sociedad, con la institucionalidad de individuos de 
la cultura occidental moderna. 

· Como ocurre siempre en los trabajos del Pratec, hemos tratado de 
hurgar en las ra(ccs de la cosmovisión andina y de la cosmolog(a 
occidental moderna, las motivaciones más (ntimas de los compona
mientos culturales. 

Somos plenamente conscientes de las limitaciones de nuestro 
trabajo, sin embargo eso no nos impide tratar de animar una discusión 
sobre poHtica cuando las grandes mayonas poblacionales del Perú 
viven en una situación de creciente hambre y violencia. 

Frente a ello, hay que admitirlo, la poULica peruana vive un gran 
desgarramiento. Por una pane, es indudable que vivimos dentro de un 
ordenamiento constitucional lo suficientemente consistente como para 
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hacer realidad la sucesión de tres presidentes de la República democrá
ticamente elegidos. Por otra parte, es igualmente indudable que vivi
mos. desde hace más de diez años, dentro de un movimiento de insur
gencia política armada, de fuerLa evidente y de complicado modo de 
acción. 

Pero. nos preguntamos. ¿cuán propios de nuestro pueblo andino 
son la democracia formal oficial y la insurgencia política armada, entre 
los que se encuentra atenazado?. ¿cuán realmente implicado está nues
tro pueblo andino en este desgarramiento? ¿o es que. a pesar de sufrirlo 
a plenitud, le es completamente ajeno? 

H. POLITICA EN LA CULTURA ANDINA 

l. Cosmovisión andina y autoridad carismática 

La cosmovisión andina exalta la armoniosidad, la capacidad inhe
rente al mundo de re-crear continuamente la armonía dentro de la 
"colectividad natural" que constituyen la naturaleza, las deidades y la 
comunidad humana. Estamos pues en un mundo vivo cuya comunión, 
cuyo trato familiar íntimo, se realiza cotidianamente en el rito, en el 
diálogo. en la reciprocidad. 

El modo de ser de la cultura andina. el modo de ser de la religiosi
dad pantcfsta andina, comprende la incompletitud de cada uno de los 
componentes del mundo. de la "colectividad natuml". También com- · 
prende la inviabilidad de cada uno de tales componentes por separado. 
La completi tud se está dando continuamente por la capacidad de armo
niosidad entre sus miembros. Esto es precisamente lo que caracteriza al 
mundo vivo. 

La autoridad dentro de la cosmovisión andina únicamente puede 
ser carismática, es decir, surgida de la espontaneidad, de la inmediatez, 
de la relación directa sin explicación rú coacción, de la aceptación sin 
obligación ni negociación alguna. Es propia de relaciones colectivas 
muy intensas. muy inmediatas. La autoridad andina existe como uno de 
los ctementos necesarios para la facilitación de la vida. como uno de 
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los factores re-creadores de la annonía que sólo puede surgir del 
consentimiento unánime. 

Hay que comprender que en este mundo vivo de la cosmovisión 
andina, la autoridad carismática no es atributo exclusivo de la comuni
dad humana sino que, por el contrario, es característica companida por 
todos los componentes de la "colectividad natural" pues todos ellos 
están igualmente comprometidos en la "tarea" de facilitar la vida a la 
totalidad de las fonnas de vida de un mundo vivo. 

Al respecto considero peninemc anotar que Wamán Poma (1980) 
ha elaborddo dos láminas para el mes de junio. Consid6rese que en los 
Andes este mes es el más frío y el más seco. La vida se manifiesta al 
mínimo en junio. Es emonces que Ja comunidad humana interviene 
para ayudar al Sol, para que la vida continúe y vuelva a "florecer". En 
una de las láminas Wamán Poma presenta a la comunidad humana por 
una autoridad que está brindando con chicha, la bebida sagrada, al Sol 
y entonces la constelación de las Pléyades actúa como un mensajero 
alado que está alcanzando al Sol un vaso de chicha. De esta manera la 
comunidad humana comribuye al fonalecimiento del Sol justo en el 
momento en que 6ste se encuentra más débil. Otra lámina de Wamán 
Poma refereme a junio muestra un rito en el que hay teas encendidas 
con el !in de calcnLar al Sol cuando tiene menos calor. Esto evidencia 
claramente que en el mes de junio la autoridad carismática en la 
"colectividad natural" de la cosmovisión andina le corresponde a la 
comunidad humana puesto que ella realiza entonces ritos de dación en 
apoyo a una de las principales deidades que es el Sol que muestra su 
incompletitud, su carencia de autosuficiencia. En cambio en otros 
momenLos los ritos que realiza la comunidad humana son de invoca
ción, de petición de ayuda a las deidades que entonces ejercen la 
autoridad carismática. Asf mismo, en el mundo inmanente de la cosmo
visión andina, la naturaleza lo es todo: no existe lo sobrenatural. Las 
deidades y la comunidad humana sólo son partes de la naturaleza. Pero 
ella tambi6n es incompleta pues si se "apagara" el Sol por falta de 
ayuda de la comunidad humana, la naturaleza se "apagaría" también. 
Igualmente si la comunidad humana fuera gravememe afectada por 
sequías, inundaciones y otras manifestaciones naturales, la naturaJeza 
se verfa tambi6n afectada. Cada uno de los componentes de la "colecti-

247 



vidad nawral" muesLra su incompleLitud en algún momento, pero la 
"colectividad natural" como un todo. es completa. La capacidad de ar
moniosidad de sus componentes le asegura la completitud, a trav~s del 
ejercicio de la autoridad carismática por cada uno de ellos en el mo
mento oponuno. 

El talento de la autoridad carism~tica en el mundo andino consis
te en la capacidad de diálogo y entendimiento, de empatfa y sintonfa 
con todos los componentes del cosmos vivo. La personalidad polftica 
en la colectividad humana andina se perfila sosegadamente en el ejerci
cio sucesivo de funciones de creciente responsabilidad en la comuni
dad humana de origen, realizando acciones de servicio que van siendo 
reconocidas como meritorias por la "colectividad natural" en su inte
gridad, sin coacción alguna, con espontaneidad. 

En este mundo vivo que es el mundo andino, el ejercicio de la 
autoridad carism~tica es ajeno a la improvisación, al arribismo y a la 
petulancia. Los atributos propios de la autoridad no se consideran 
como pcnenccientes a la persona de la comunidad humana que ejerce 
el cargo sino que quien asume la autoridad, durante el perfodo de su 
cargo, es la "encamación" de la deidad del atributo correspondiente. Se 
da asf la "identidad" de la autoridad y la deidad: la autoridad es la 
deidad misma sobre todo en el momento en que ejerce la función 
culminante del rito: tal es la intensidad del compromiso de la autoridad. 
A esto se anade el carjcter rotatorio que es propio del ejercicio de la 
autoridad andina. Todo ello hace imposible, impensable, indeseable la 
acumulación de poder en beneficio propio. 

La autoridad carism~Lica andina est~ fntimamente unida a la 
religiosidad porque el poder proviene siempre de las deidades, de 
lo sagrado, y porque el ejercicio de la autoridad se realiza ritual
mente. 

Cada ritual andino genera, para su realización, cargos de autori
dad. En los Andes estos rituales son numerosos y de lo m~ variados 
durante el afio. Ello da lugar a que la autoridad se encuentre muy com
panida. Asimismo, en los Andes la autoridad tiene funciones muy 
cspecfficas de modo que a quienes les corresponde obedecer, "alienan" 
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en ella sólo una pequeila parte de su actividad. Por otra parte, según la 
comprensión andina de la incompleliLud de todo cuanto existe, incluí
das l as deidades, los "subordinados" siempre se muestran alertas y 
vigilantes respecto a la autoridad en la realización de los ritos para 
ayudarle y contribuir a evitar posibles errores pues éstos resultarían 
inconvenientes a toda la colectividad humana. Los ritos deben realizar
se con toda propiedad y estrictez. Es asf como cada quien se va 
fom1ando cotidianamente, no por un ejercicio de la voluntad propia o 
de la ambición personal sino por el nom1al desenvolvimiento de la 
vida, en el cumplimiento de las funciones de la autoridad carismática 
andina casi sin darse cuenta, de un modo espontáneo. sosegada pero 
continuamente. 

2. No uno sino muchos órdenes 

En el punto anterior nos hemos referido a los ritos del mes de 
junio en los que la comunidad humana se compromete en la renovación 
anual de la vida alimentando y calentando al Sol en el momento que 
éste m:1s lo necesita. Pero la comunidad andina para acrecentar su 
compromiso en la renovación anual de la vida de toda la "colectividad 
natuml" ha creado los ritos de la agricullura y del pastoreo para " tomar 
a su cargo" parte de la renovación anual de la naturaleza. 

Los historiadores de la agricultura por lo general sef\alan que fue 
una situación de escasez la que motivó la activ idad agrícola y el 
pastoreo como un modo de asegurar una mayor y más controlada 
producción de subsistencias. Sin embargo d 'Ans ( 1976) indica que 
jamás un etnógrafo ha encontrado una cultura original que no habiendo 
sido intervenida por el imperialismo occidental tenga alguna dificultad 
en la provisión de los alimentos que necesita. Lo usual es que ocupe 
para ello pocos meses del af\o o pocas horas al dfa. 

Esto nos lleva a postular que no es la escasez o la necesidad de 
alimentos lo que motivó la agricultura y el pastoreo sino más bien una 
acli tud religiosa. 

El hombre andino al contemplar aiio a año la pulsación entre un 
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máximo y un mfnimo de vitalidad no pennaneció indiferente hacia ello 
sino que decidió comprometerse vitalmente, ritualmente, en ello, y asf 
apareció la "chacra" dentro del paisaje natural, no como algo que se 
opone o lucha con la naturaleza sino como una re-creación de la 
naturaleza. Los elementos de la chacra son tomados de la natumleza 
por el hombre y re-cre¡jdos dentro de un proceso de diálogo y reciproci
dad. A sí tomó una parcela de tierra nawral y la convirtió en suelo 
agrícola por la labranza, tomó la lluvia natural para la agricultura de la 
chacm y posterionncnte realizó el riego re-creando el comportamiento . 
de los rfos, tomó algunas especies vegetales de la naturaleza y al 
criarlas en la chacra re-creó su modo de ser haci6ndolas más agradables 
y más productivas a la vez que con ello acrecentaba la variabilidad 
genética vegeLal que en los Andes alcanza su mayor expresión a nivel 
mundial, con ello pues se sumaba a la " vocación" de la naturaleza 
andina por la diversidad. La parcela de tierra que el hombre tomó para 
hacer su chacra tenía un clima nawral pero 61 con su actividad de 
labram.a, riego, nivelado, cercado, cultivo, etc., modificó el clima re
creando micro-climas espccfflcos y con ello también no hizo sino 
continuar la realización del modo de ser de la naturaleza andina que 
tiene una gran diversidad de climas y que es el territorio de mayor 
diversidad ecológica en el mundo medida en el número de ecosistemas 
di ferentes por unidad de superficie (Earls 1977). Asf pues la chacra 
efectivamente no contradice, no se opone a la naturaleza sino que más 
bien es una re-creación de la naturaleza hecha por el hombre en diálogo 
y reciprocidad con ella, afirmando su modo de ser en vez de agredirla. 
Simultáneamente, el hombre andino tomó de la naturaleza algunas 
especies animales y se comprometió en su crianza dando lugar asf a las 
re-creaciones de la fauna natural que son la llama y la alpaca re
creando también las condiciones necesarias para la mejor manifesta
ción de la vida de estos animales criados al pastoreo. 

Pero la agricultura y el pastoreo andinos no son sólo el resultado 
del diálogo y la reciprocidad entre la comunidad humana y la natumle
za sino que tambi6n incluyen la relación de diálogo y reciprocidad 
entre el hombre y l as deidades. Una manifestación de eUo es la re
creación de deidades que es propia de la agricultura andina como por 
ejemplo el rito de las i spalla~. esto es, el rito a las deidades de los 
"frutos" de la agricultura que se pmctica en la zona aymara del altipla-
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no de Puno. Asimismo, la llama y la alpaca tienen un rol centml en la 
ritualidad andina. 

Refirámonos ahom al tipo de agricultura y pastoreo que se re-creó 
en los Andes. En primer lugar hay que señalar la indisoluble relación 
entre agricuhum y pastoreo en los Andes que nos U e va a afirmar que se 
trata de una sola actividad, es decir que no dieron lugar a especializa
ción alguna sino que todos labraban la tierra y todos p<L'Itoreaban. El 
conjunto de estas actividades permitió la realización de lo que Murra 
( 1972) ha llamado "control vertical de un máximo de pisos ecológicos 
en la economía de las sociedades andinas" 

La actividad agropecuaria andina pennite ocupar productivamen
te desde los lugares m~s frfos. al pie de los nevados, hasta los parajes 
m~s cálidos en el fondo de las profundas quebradas interandinas asf 
como en la costa y en la selva. 

Al pie de la nieve perpetua comienza el pastoreo de llamas y 
alpacas exclusivamente; más abajo empieza la agricultura de la papa 
amarga en asociación con el pastoreo de Uamas y alpacas. Es necesario 
señalar que en los Andes el pastoreo de llamas y alpacas a grandes 
allums se realiza dumme todo el afio en áreas relativamente pequeñas, 
pmcticándose una rotación espacial y estacional de las áreas de pasto
reo. Se tmta de una modalidad específicamente andina, mdicalmcnte 
diferente a la modalidad de pastoreo de migración nómada que hace 
uso de un espacio muy amplio. Más abajo, en los Andes, tenemos el 
piso de la papa dulce y sus asociados (oca, olluco, mashua y quinua) 
que se cultivan en la modalidad de barbecho sectorial, esto cs. con la 
puesta en cultivo de la tierra por sectores que van rotando año a año y 
que luego de un periodo de cultivo entran en descanso por un periodo 
más amplio del que han estado activos. Inmediatamente más abajo está 
el pequcilo centro poblado o aldea. de modo que los sectores del 
barbecho están en su vecindad. Debajo del centro poblado, se encuen
tran por lo general las "chacras de sembmr de todo tiempo" (Fonseca 
1972) . Inmediatamente debajo de la aldea está el piso de maíz y sus 
asociados y, en los lugares cálidos, más abajo, se cultiva la yuca y sus 
asociados. asf como los frutales. Estas caractcristicas especiales del 
modo de ser de la agricultura andina original permitieron, en el periodo 
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autónomo, el asentamiento de grupos humanos organizados en etnfas, 
dentro de regiones territoriales relativamente pcquc~as, tuteladas por 
un Apu, por un cerro-deidad. Se establece asf una plena identificación 
y convivencia entre la ctnía y el territorio bajo la tutela del Apu que 
vigila el equilibrio ritual entre las áreas destinadas a la agricultura con 
aquellas dedicadas al pastoreo y con las que permanecen como montes 
o bosques. 

Este equilibrio es componente fundamental de la religiosidad 
andina y supone la complcmcntaricdad tanto de la agricultura y la 
ganadería como de ~stas con la fauna y la flora natural. 

Las regiones étnicas son multicuencas, es decir, su territorio 
comprende, por lo general, varias cuencas hidrográficas, ya sea total o 
parcialmente. Esto maximiza la variabilidad de los paisajes inclufdos 
en la región y multiplica las posibilidades productivas y las formas de 
convivencia de la comunidad humana con la naturaleza. 

Ahora bien, en los Andes cada familia CQCiduce muchas parcelas o 
chacras en diferentes agroecosistemas que pueden estar contiguos: 
desde la parte baja hasta las alturas de un mismo valle o pueden estar 
lejanos, como por ejemplo, unos en el altiplano y otros en la selva alta. 
Las parcelas agrícoi~L<; de cada familia, por lo general se encuentran en 
diferentes momentos de su ciclo de actividad (rotación de cultivos) o 
en la fase de descanso. Como compl~mento a la agricultura casi siem
pre la familia realiza actividades de pastoreo en las zonas más altas, 
pero en una ~poca del af~o los animales son bajados para alimentarlos 
con los rastrojos de los cultivos. En cada parcela agrfcola se conduce 
comúnmente varias especies asociadas y actualmente los hatos ganade
ros incluyen diferentes especies de animales. A la muy divcrsilicapa 
actividad agropecuaria se añade siempre una tambi~n variada actividad 
artesanal familiar e incluso algunos de sus miembros deben migrar 
para, a trav~s de relaciones interrcgionales, conseguir ya sea acceso a 
productos complementarios a los que por sf misma obtiene la familia 
por mÓdalidades de reciprocidad, ya sea acceso a ingresos monetarios 
por trabajos asalariados. Pero eso no es todo. La familia campesina 
andina está fuertemente integrada en grupos de trabajo colectivo (ayni, 
minka, minga), debiendo trabajar por tanto en determinados momen-
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tos. en las chacras de las familias con que está vinculada .. Ello, a su vez, 
exige conocer la situación concreta de producción de las familias 
asociadas tanto como conoce la suya propia. Más allá de estos grupos 
familiares de trabajo, están las responsabilidades para con su comuni
dad campesina que requiere también presencia en actos sociales y 
laborales según modalidades determinadas en asambleas comunales. 
Se trata pues de un proceso de administración muy complicado. 

Lo expuesto hasta aquf pone de manifiesto la gran mulliplicidad 
de situaciones concretas diferentes a las que da lugar la modalidad 
andina de agricullura y pastoreo así como la forma de practicar esta 
modalidad por parte de cada familia andina, de cada comunidad cam
pesina y de cada etnfa. En estas condiciones la autoridad no puede 
referirse a un orden único sino que tiene que aceptar el hecho patente 
de la existencia de una gran variabilidad de órdenes locales. 

La autoridad carismática andina, consecuentemente, tiene un ca
n1cter muy descentralizado. Esto se encuentra en plena corresponden
cia con el modo de ser de la cultura andina que comprende que la 
variabilidad es el mejor modo de acomodación, de facilitación de la 
vida a un cosmos vivo y dinámico que está siempre dándose en un 
proceso sin principio ni fin. 

La distribución espacial original de la población andina se carac
teriza por una gran dispersión: pequeños y muy numerosos ámbitos 
agrarios con sus pequeñas aldeas. En cada uno de estos ámbitos se crfa 
las armonfas espccfficas locales que ahf convienen para la mejor convi
vencia y entendimiento entre las deidades. la naturaleza y la comuni
dad humana correspondientes. Esta crianza de la armonía es especffica 
en cada lugar e implica un orden local definido que dialoga y recfproca 
con los otros órdenes locales vecinos. 

Este dialogar y reciprocar entre los órdenes propios de espacios 
locales vecinos da lugar, cuando así lo consideran necesario, a la 
crianza de un orden mayor -lo suficientemente elástico como para 
albergar a los órdenes locales que lo integran- que a su vez dialoga y 
reciproca con los órdenes de los espacios mayores vecinos. Asf, paula
tinamente, se va forjando cada región émica como una variante defini-
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da de la cullura andina consuslanciada a una detem1inada región geo
gráfica mullicuencas regida por un • Apu mayor. Cada región ~tnica 
multicuencas alberga en su seno una gran varibialidad de climas. 
suelos y fuentes de agua que posibilitan la crianza de una diversidad de 
plantas y animales para la consecución de la autosuficiencia vital de la 
"colectividad naiUral" correspondiente. Como ya se ha visto, el tipO de 
agriculturJ y de pastoreo criado en los Andes dialoga y reciproca bien 
con la diversidad ecológica naturJI y con la diversidad de órdenes · 
propios de las "colectividades naturales" y es por eso que facilita el 
asentamiento de las etnfas en regiones relativamente pcque11as. Por lo 
general, en el penodo autónomo. estas regiones ~micas dispusieron de 
territorios complementarios al núcleo geográfico base, que incluso, a 
veces, pudieron estar bastante lejos y a partir de los cuales se proveye
ron de alimentos y materias primas muy especiales. Simulláneamcnte a 
la am10nización de los órdenes propios de Jos pequeilos ámbitos loca
les que daba lugar a la crianza de la región étnica. se conformaba 
también el tino tej ido de la autoridad carismática étnica. 

Se trata, sin duda, de un proceso complicado no exento de con
nietos. Pero en la cullura andina los conflictos no se exacerban sino 
que, por el contrario, se resuelven ritualmente en ceremonias especia
les de encuentros reconciliatorios que, por ejemplo, pueden incluir 
luchas con (;higos. Después de la lucha ritual de purificación los 
con nietos desaparecen por completo, se olvidan para siempre y la vida 
r~cupera su annon(a al re-crearse los órdenes más convenientes. 

Consid~rese que para todo aquello relacionado con el orden étni
co cada aldea, cada "orden local", independiememente del número de 
sus integrantes, es considerado en la cosmovisión andina como un 
organismo vivo completo y por lo tanto actúa como una unidad para los 
efectos de sus relaciones. De esta manera, todas las "colectividades 
naturales" locales -y sus componentes: deidades, naturaleza y comuni
dad humana- tienen plena participación en el concierto ~tnico, en el 
diálogo y la reciprocidad imra-~tnica. En tales condiciones, la autori
dad carismática ~Lnica puede provenir de cualquiera de las colectivida
des locales inclufdas en la ctnía. 

La relación inter-~tnica ha sido siempre intensa en los Andes. 
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Esto se ha visto facilitado por la cosmovisión andina según la cual los 
Apus principales de las regiones étnicas dialogan fraternalmente entre 
ellos acerca de tos asuntos de su competencia. no importando para el 
efecto cuan lejos se encuentren físicamente los unos de los otros. 
Consecuentemente, las "colectividades naturales" tuteladas por estos 
Apus pueden también dialogar y reciprocar entre ellas. Por otra pane, 
es también imponante considerar que en las relaciones ínter-étnicas a 
cada· etnía le corresponde plena participación independientemente de la 
cuantía de su población y de su territorio. 

3. Federación étnica panandina 

La federación panandina de las etnías y la consiguiente crianza de 
las armonías a gran escala necesarias para tal efecto se produce única
mente cuando se presentan condiciones climáticas extremas que se 
prolongan durante siglos. La federación panandina es la forma de re
creación de la armonía del mundo vivo para superar. con buena salud 
de la naturaleza, de la comunidad humana y de las deidades. períodos 
difíciles muy prolongados. En tales circunstancias también la autoridad 
andina surge con car.1ctcr carismático. 

Se conoce tres momentos de federación panandina: Chavín, Tia
wanaku e lnka o Tawanlins4yu, intermediados por momentos más 
amplios de consolidación del carácter étnico-regionaL Esto implica 
pulsaciones en el mundo vivo andino, con momentos en los que la 
armonía sólo es posible en la federación étnica panandina y con mo
mentos en los que la armonía se re-crea en lo regional-étnico. Se trata 
de sístoles y distoles orgánicas que. facilitan l a continuidad de la vida 
en condiciones drásticamente fluctuantes. Rodríguez Suy Suy (1990) 
postula un cuarto momento panandino: el lítico. 

Por otra pane, los estudios del cl ima andino en el largo plazo han 
tomado conocimiento de tres momentos de fuerte resecamiento: hace 
700 años (entre los años 11 60 y 1500 de huestra era), hace 2100 at1os 
(posiblemente el período de sequía más pronunciada estuvo entre hace 
2700 a 2000 años); y hace 4000 años (Absy 1980. Thompson et al. 
1985). La coincidencia del resecamiento más reciente con la aparición 
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de la federación panandina del Tawantinsuyu es evidente. Sin embar
go, hasta aho ra (y seguramente por deficiencias en el fechamiemo 
arqueológico de las federaciones panandinas o en el fechamiento geo
lógico-biológico de los resccamicntos) no es tan clara la corresponden
cia de Tiawanaku y Chavfn con los otros dos resecamientos. A pesar de 
esta dificultad, coincidimos con Rodríguez Su y Su y ( 1990) al postular 
que tal correspondencia se esclarecerá próximamente. 

Si asf hubiera sido se constataría la gran plasticidad de la respues
ta organizativa de la ,"colectividad natural" andina en su diálogo y 
reciprocidad interna. Cuando el clima es benigno es posible la plena 
ocupación productiva de los muy numerosos ecosistemas andinos, 
pudiéndose lograr la autosuficiencia para la vida en cada uno de los 
territorios correspondientes a las regiones étnicas multicuencas, y en
tonces norccen las fom1aciones étnico-regionales; y cuando el clima es 
francamente desfavorable en los ecosistemas si tuados a mayor altitud 
se procede a la ocupación más exhaustiva de los pisos andinos interme
dios y bajos, a la ve-;. que l a posibilidad de lograr la autosuficiencia para 
la vida se acrecienta a medida que aumenta la superficie andina que 
actúa coordinadamente (Earls 1977) y es por ello que se recurre a criar 
la am10nfa a la escala de la federación panandina con especial énfasis 
en la confom1ación de la autoridad carismática correspondiente asf 
como en la construcción de la infracstructurJ productiva necesaria, por 
ejemplo andenes y grandes depósitos de alimentos, como la base de un 
sistema de redistribución que asegura a cada una de las etnfas federadas 
el acceso a los alimentos requeridos, con independencia de las condi
ciones climáticas que hayan habido en su ámbito. 

Sin duda que estos grandes rcsecarnientos han dado lugar a mi
graciones masivas desde las partes altas de los Andes hacia las bajas 
(Cardich 1975). Pero una vez superado el estado de gran exigencia 
climática deviene improcedente la federación panandina y se vuelve a 
afirmar la organi-;..ación étnico-regional. 

Con respecto al proceso del Tawantinsuyu, considérese que el 
último resccamiento registrado ocurrió en el periodo de los aflos 1160 a 
1500 de nuestra era (Tilo m pson et al. 1985). Por consiguiente, en 1532, 
cuando se inició la invasión europea a los Andes, ya el clima habfa 
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mejorado considerablemente. Esto se constaLa incluso en las anotacio
nes de los propios cronistas. Por lo tanto, el Tawanúnsuyu no estaba 
entonces en su apogeo como algunos afirman, sino más bien ya en 
proceso de disolución mientras que se daba paso a una nueva era de 
apogeo de la organización ~tnico-regional . 

De lo expresado se desprende fácilmente que las federaciones 
panandinac; no se forman de la noche a la mañana sino en un proceso de 
largo plazo en el que se van configurando federaciones parciales como 
pasos previos. Posiblemente el proceso de regresión de la federación 
panandina y de afirmación de las etnfas regionales sea similar. Sin duda 
que ante fenómenos climáticos de incidencia no tan generalizada como 
los resecamientos expuestos debieron haber respuestas en forma de 
federaciones ~tnicas en los ámbi[OS afectados. 

Tambi~n creemos conveniente senalar que, lamentablemente, la 
mayoría de los historiadores de los Andes, tomando, acríticamente, 
como modelo la g~nesis y el desarrollo de los Imperios y Estados de 
otros continentes, han visto en la expansión de las federaciones panan
dinas Chavfn, Tiawanaku e lnka o Tawanúnsuyu un afán de conquisLa 
militar. Sin embargo, ello tambi~n pudo deberse a un esfuerzo no de 
conquista sino de federación, de alianza multi~mica, de formación de 
una "colectividad multiétnica", como contrapane de la "colectividad 
regional", de la "colectividad de los Apus" de la religiosidad, con el fin 
práctico companido de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la aum
suficiencia para la vida, cualesquiera fueran las condiciones del tiempo 
en un clima tan complicado como el andino. 

111. POLITICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL 
MODERNA 

En esta pane del trabajo nos esforzamos por presentar extensas 
citas, extractadas de autores de prestigio indiscutible, con el fin de 
aponar el material teórico básico acerca de los grandes pilares sobre los 
que se afirma la polftica e~ la cultura occidental moderna. El propósito 
es que cada cual constate por sf mismo, en base a su experiencia de 
vivir en los Andes, en qu~ medida esa teorfa corresponde a nuestra rca-
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lidad viva, e incluso, hasta qué punto nuestro "mundo oficial" ha lo
grado "constituirse" , a sf mismo, a imagen y semejanza de Occidente. 

l. Cosmología occidental moderna y autoridad compulsiva 

La cosmologfa occidental moderna es la exaltación del individuo, 
del poder y de la autoridad. 

Dios Todopoderoso creó al mundo de la nada en el acto de 
máxima expresión de poder. 

Dios estratificó drásticamente su creación al hacer al hombre a su 
imagen y semejanza y darle dominio sobre todas las cosas de la Tierra, 
bajo responsabilidad de explotarlas en su propio bcnelicio. 

Cuando Adán y Eva pecaron: infringieron la Ley Divina en el 
parafso, Dios los castigó severamente. A él le dijo "Comerás el pan con 
el sudor de tu frente" , y a eUa: " Parirás con el dolor de tu vientre". 

Hay decidido autoritarismo y afán de dominio en la doctrina 
judeo-cristiana. En la Biblia, Jehová, colérico y excluyente ordena: 
"Mas asf habéis de hacer con ellos lfos enemigos]; sus altares destrui
réis y quebrJréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus 
esculturas en el fuego" (Deuteronomio 7:5-6). " Destruiréis enteramen
te todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis sirvieron 
a sus dioses, sobre los montes allos, y sobre los collados y debajo de 
todo árbol espeso"( ... ) "sus bosques consumiréis con fuego" (Deutero
nomio 12: 2-3). 

Considérese que la Santa Iglesia Romana se autodenomina Cató
lica, con lo cual quiere presentarse como universal, como aquello que 
comprende y es común a todos, como aquello que es verdadero, cierto, 
infalible y de fe divina. Estas pretensiones hacen evidente la vocación 
imperialista de la lgl esia Católica. 

Por su condición de representante de Dios en la Tierra, se consi
dera infalible al Papa. Sus pronunciamiemos son indiscutibles e inape
lables. 
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La religión católica se postula como la única verdadera y se 
propone la destrucción de todas las otras. 

Al respecto es pcninente indicar, sin embargo, que en los An
des, desde hace casi cinco siglos, ejerce, con el decidido apoyo del 
Estado colonial, una despiadada labor de "extirpación de idolauías" sin 
que haya podido lograr su propósito de eliminar a la religiosidad 
andina. 

Van Kessel en un excelente trabajo ha escrito: 

( ... ) En la lectura atenta de un resumen textual del primer capítulo 
de la Biblia, podemos observar que la mitología cristiana, expre
sada en este relato de la creación del mundo, representa ya las 
rafees de la cosmovisión del Horno Fabcr europeo; 

En el principio Dios creó el ciclo y la tierra. La tierra estaba 
dcsiena y sin nada. Las tinieblas cubrían los abismos. 

Dijo Dios: 'Haya un firmamento ( ... ) • 

Dijo Dios: 'Júntert<;e las aguas en un solo lugar y aparezca el 
suelo seco' . Y vió Dios que estaba bien hecho. 

Dijo Dios: 'Que produzca la tierra toda clase de plantas ( ... ) 
hierbas ( ... ) árboles que den fruto, con su semilla adentro'. Y vio 
Dios que estaba bien hecho. 

Dijo Dios: 'Haya lámparas en el ciclo ( ... ) que brillen para ilu
minar la tierra' E hizo dos grandes lámparas, una grande para el 
día y otra más chica para la noche, y tambi~n hizo las estrellas. 
Las colocó en lo alto del ciclo para alumbrar la tierra. Y vio Dios 
que estaba bien hecho. 

Dijo Dios: '( ... ) ll~nensc las aguas de seres vivientes y revoloteen 
aves sobre la tierra ( ... ) Produzca la tierra animales vivientes, 
bestias, reptiles y animales salvajes ( ... )' Y vio Dios que estaba 
bien hecho. 
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Dijo Dios: .·Ahora hagamos al hombre (. .. )' Entonces fonnó Dios 
al hombre de barro de la tierra y sopló en sus narices aliento de 
vida y lo hizo un ser viviente( ... ) Vio Dios que todo cuanto había 
hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció el día sexto. 

As( fueron hechos el ciclo y la tierra y todo lo que hay en ellos. 
Dios tcnninó su trabajo el séptimo dfa y descansó en ese dfa ( ... ) 
de todo su trabajo de creación. (Gen. 1/1-ss). 

Se trata de un Dios que se distin¡,rue del mundo y que se le opone 
como el trabajador a su obra. Es totalmente ajeno y trascendente 
al mundo y al universo creado. Es un Dios Hacedor. El creador 
bfblico no es de ninguna manera un dios procreador, un padre o 
progenitor, sino un dios hacedor, que confecciona (a modo del 
ancsano), o que produce (a modo del campesino), o que ordena y 
organiza (a modo del empresario) al mundo, a los animales y al 
hombre mismo. As( produce hábilmente, con gran facilidad, inge
nio y perfección, y a su libre criterio, los astros, mares, ríos y 
campos con su nora y fauna. Finalmente, Dios "hace" al hombre 
modelándolo en barro. Después de una atenta lectura del relato 
nos damos cuenta que con justa razón este Dios creador se llama: 
"el Supremo Hacedor". (van Kesscl 1989: 11-12). 

Más adelante continúa el autor: 

Es muy notorio que en la Biblia, la obra de la creación es repre
sentada como un " trabajo productivo". Es un trabajo perfecto y 
ejemplar de un Deus Fabcr (el prototipo del Horno Fabcr), porque 
seis veces se repite:"( ... ) y vio Dios que todo estaba bien hecho". 
lndudablemcnlc se nos pinta aquf la imagen de un Supremo 
Hacedor, de un super-técnico, o -como se dccfa en el siglo de las 
luces- del invisible Maestro Relojero (van Kessel 1989: 12). 

( ... ) Otro aspecto llama poderosamente la atención. En conse
cuencia de su " tmbajo", este Dios Hacedor en la Biblia es el 
propietario y dueño absoluto del mundo y su plenitud y las 
criaturas le deben estricta obediencia. 



Dijo Dios: "Ahom hagamos al hombre. Se parecerá a nosotros y 
tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales dom~sticos y 
los salvajes y sobre los que se arrastran en el suelo'. Y asf hizo. 
Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo( ... ) 
(y dijo:) 'Llenen el mundo y gobiérncnlo: dominen a los peces y a 
las aves y a todos los animales que se arrastran' (. .. ) y les dijo: 
'Miren, a ustedes les doy todas las plantas de la úerra y todos los 
árboles ( ... )' (Gen. l/26-29) 

En todas estas expresiones b_fblicas sobresale la relación de pro
piedad y poder respecto a los elementos del medio ecológico: 
Dios es su dueño y propietario y delega esta propiedad al hombre, 
que es su plenipotenciario, su mayordomo. Pero, a su vez, el 
hombre debe a su Hacedor la más estricta obediencia, y ~sta 
quedó sancionada con el castigo máximo: '( ... ) Si no, morirás 
( ... )' (Gen. 2/17 y 3/3). 

Una tercera característica muy notoria -que por lo demás es 
común en los mitos cosmogónicos de todos los pueblos- es que el 
hombre "se parece a Dios". En el relato bíblico, el hombre se 
parece al Dcus Faber y al Dios Propietario todopoderoso. Lee
mos: 'Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza' (Gen. 
1/26) y 'Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza: a imagen 
de Dios lo creó' (Gen. l/27). Esta caracterfsúca, tan acentuada en 
la Biblia, justifica que el hombre occidental, cristiano, se auto
define y se desenvuelve tambi~n como Horno Faber, como inge
niero y como propietario de las cosas de su medio. 

Con la secularización de la cultura occidental, desapareció Dios 
de la perspectiva. Quedó solamente el hombre, al1ora como pro
pietario absoiuto y autónomo de la tierra y sus cosas. Porque se 
siente due~o. la relación de propiedad lo ha enajenado de su 
medio natural, de modo que se concibe a sf mismo como total
mente distinto del mundo en que vive, y hasta trascendente, y 
opuesto a ~1. Además de senúrse due~o. el Horno Faber occiden
tal se concibe ahora como el creador autónomo de todos los 
milagros de la tecnologfa moderna. Su utopía es que espera el dfa 
en que podrá demostrar su "omnipotencia", y s1,1 capacidad de 

261 



crear -con su ingeniería genética, etc- a su propio hombre: ese dfa 
ser para él el 'sexto dfa' de su propia obra de la creación tecnoló
gica, parn luego descansar en la feliz ilusión de su omnipotencia 
creadora y para ver cumplida la promesa de la serpiente: 'Enton
ces serás como Dios' (Gen 3/5). 

Finalmente tomemos del excelente anfculo de van Kesscl lo 
siguiente: 

( ... ) El hombre occidental considera las cosas de su medio ecoló
gico como ' la materia' . Parjl él, el universo natural no es más que 
un inmenso reservorio de material que está a su disposición pam 
trabajarlo a su gusto y criterio autónomo, y aún legitimado por la 
Biblia que dice: 

'Después Dios (el empresario divino) plantó un jardfn en Edén y 
puso aur al hombre( ... ) para que lo cul tivara y cuidara (Gen. 8/2). 
( ... ) Llevó todos los animales de la tierra al hombre para que les 
pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales 
y ese nombre quedó' (Gen. 19/2). 

Este detalle de los nombres, no es un mero agregado o una 
fantasfa poética. Es el rito formal con que el hombre establece su 
dominio sobre los animales, con que asume la facultad de dispo
ner de ellos en forma autónoma. Este detalle confirma el panom
ma de una cosmovisión centrada en un Deus Fabcr, transcendente 
y un Horno Fabcr a su semejanza. As( se define y se legitima ab 
origi11e una relación hombre-medio natural de dominio, un modo 
de considerar el mundo como materia disponible, y un modo de 
tmbajarla con una tecnología de fuerza, sujetando, dominando y 
controlando este medio, y aún violentándolo (van Kessel 1989: 
13-15). 

De lo expuesto se desprende con claridad meridiana la intimidad 
originaria de la cultura occidental con el poder, la propiedad, la violen
cia. Pero, como dice Grondona (1990): "La idea de que el hombre es el 
rey de la Creación, que ella nació para servirlo, tuvo su auge a panir de 
la Edad Moderna. La ciencia, la tecnología, la organización racional 
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del trabajo, pasaron a panir de entonces a hacer efectiva la realeza 
humana sobre la tierra". 

La cosmología occidental concibe como separados a la materia de 
la idea. En ella cabe el ejercicio de las ideas con independencia de la 
realidad material. Fue así que surgió el pensamiento especulativo en la 
Grecia del siglo VI antes de Cristo, con Sócrates, Platón y Aristóteles. 
La idea como algo separado de la realidad material da lugar al surgi
miento de las interpretaciones, que no vienen a ser sino descripciones 
particulares del mundo intermediadas por las ideas que cada cual 
posee. Por ello es que Foucault ( 1976) ha escrito: "( ... ) la interpretación 
se encuentra ante la obligación de interpretarse a sí misma hasta el 
infinito: de volver a encontrarse siempre consigo misma. De' aquí se 
desprenden dos consecuencias importantes. La primera, se refiere a 
que la interpretación será siempre, en lo sucesivo, la interpretación de 
·¡,quién?'; no se interpreta lo que hay en el significado, sino que se 
interpreta en realidad: quién ha propuesto la interpretación ( .. ) La 
segunda consecuencia se refiere a que la interpretación tiene que inter
pretarse siempre a sí misma y no puede dejar de volverse sobre sí 
misma ( ... )" (Foucault 1976: 22-23). 

La separ.1ción de la idea de la materia permite, en caso de que uno 
esté disconforme con la realidad del presente, idear realidades satisfac
torias que, o bien ya ocurrieron en el pasado, como es el caso del 
parafso, o bien ocurrirán en el futuro: este es el caso de las utopías. 

Al trabajar con las ideas, independientemente de la materia, suce
de que la cuantía o la cantidad, la forma y otras cualidades pueden ser 
tr.ttadas desligadas de la cosa misma y es así que surge, por ejemplo, la 
matemática. 

Pero la cosmología occidental moderna separa también de la 
colectividad humana al individuo. Abugattas dice que: 

( ... ) El individuo es el más importante invento moderno, y es el 
protagonista de cuanto ha acaecido y se ha hecho en Occidente 
desde su aparición. El individuo es, ante todo, un ser solitario, que 
se concibe a sí mismo enfrentado al mundo, al que Uama por ello 
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'objcLO', y a los demás hombres. Cognilivamcntc plantea su rela
ción con la naturaleza en t6nninos de la oposición sujeto-objeto; 
vitalmente concibe su relación con los dcm~s seres vivos en 
términos de una oposición de intereses. Las únicas restricciones 
que admite en su conducta y en sus aspiraciones son aquellas que 
derivan bien de una conciliación de intereses que sea producto de 
la necesidad; o de una moderación que le sea impuesta por la 
ignorancia o por la debilidad ( ... ) 

El individuo no admite estar motivado sino por fucl7.aS internas. 
Tales fucrtas son sus pasiones. El instrumento de realización de 
esas pasiones es el instinto. Pero el instinto, que tiene un carácter 
inmcdiatista y que no permite juzgar adecuadamente el medio 
sobre el cual se debe acLUar, resulta deficiente para garantizar 
éxito a plazo largo. El inslinto debe ser entonces suplido por. la 
razón. La razón puesta a\ servicio de las pasiones, es la ciencia 
moderna. 

Ahora bien, como son las pasiones, que demandan salisfacción 
pronta, las que determinan el ritmo de la vida, la ciencia será 
adecuada solamente en la medida en que pueda entregar solucio
nes r.ípidamente. La mejor vra. pues, es la más simple, la más 
directa. La complejidad [la complicación dinan Moles y Noiray 
1974J es contr.uia a los intereses del individuo, que por eso la 
equipara a la irrJcionalidad. El individuo no puede entonces sino 
presumir que el mundo es simple y, por ende, que sus representa
ciones verdaderas de él deben también serlo ( ... ) 

( ... ) la ciencia debe estar primariamente encaminada a conocer la 
naturaleza y a permitir su manipulación. Esto es, la ciencia deber 
ser práctica ( ... ) el objeto de La ciencia no debe ser este objeto que 
est~ ahora presente aquf, sino todos los objetos análogos a ~stc, 
que en el futuro pueden servir para satisfacer una necesidad 
similar ( ... ) la ciencia ( ... ) sin dejar de ser práctica, debe de ser 
genérica. Esto se logra, según lo habfa sugerido ya Guillermo de 
Ockam, mediante la 'abstracción', de modo tal que el objeto de 
que trata la ciencia no es directamente la cosa, sino la representa
ción que de ella nos hacemos de manera gen6rica. Hay aquí 



obviamente un segundo nivel de simplicación, pues abstraer no es 
sino dejar de lado todas las determinaciones que realmente apare
cen en la cosa. 

( ... ) en la medida en que quiere ser pdctica y útil, la ciencia 
~odema deber ser experimental. El experimento es el Instrumen
to que permite la intervención del individuo en la natumleza y el 
que le abre las puertas a su manipulación. 

Podemos, ahor.t sf, tratar de responder a la pregunta '¿para qué 
quiere el individuo conocer a la naturaleza?'. La respuesta genéri
ca ya la hemos considerado: par.1 servirse de ella. En términos 
reales, esto quiere decir, como bien lo ha señalado Heidegger, que 
lo que el individuo busca es extraer algo de la naturaleza. Extraer 
algo de la naturaleza significa separar parte de ella del conjunto 
dentro de) cual se da normalmente. En ciena manera, pues, la 
explotación de la naturaleza es el equivalente práctico al acto 
mental de abstracción que, según vimos, es caracterfstico de la 
ciencia moderna. En su acepción clásica el término 'abstracción' 
si&rnifica separar mentalmente lo que se da junto o unido en la 
naturaleza. La ciencia moderna aspira a ser un conocimiento 
práctico, abstrae parn que este acto mental posibilite la extracción 
de un producto natural, de un componente de la naturaleza ( ... ) 

La ciencia moderna lleva pues, necesariamente, a una alteración y 
aún a una recomposición del orden natural de los elementos del 
mundo ( ... ) 

Justamente la 'tecnología' se define como el conjunto de procedi
mientos de los que se dispone gracias a l a ciencia para sistemati
zar y acelerar la recomposición y la explotación de la naturaleza . . 
La tecnología es, por ende, no la aplicación de la ciencia, sino su 
realización. Un saber que no se traduce en tecnología no es 
meramente inútil, sino que no es cicnúfico, no es un verdadero 
saber. La tecnología es la pasión del hombre volcada sobre la 
naturaleza a través de su instrumento de acción por excelencia, la 
ciencia. Parecerla, entonces, que cuando la tecnología se desboca 
lo que realmente estamos viendo sin percatamos claramente de 
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ello es el desbocamiento de las pasiones humanas (Abugattas 
1986: 102-105). 

Las citas que hemos consignado del excelente artículo de Abugat
tas hacen rcalmeAte redundante cualquier comentaljo acerca de las 
relaciones entre individuo, pasión, ciencia, tecnología y' explotación de 
la naturaleza, en la cosmología occidental mo?ema. 

Por su parte Kolakowski (1970) sei\ala: 

El racionalismo proclama que en el conocimiento humano (es 
decir, en el conocimiemo ciemflico) no puede surgir problema 
alguno cuy<' solución (es decir, cuya mejor solución posible), 
atendiendo a las propiedades de los objetos a él concernientes o 
atendiendo a la actividad cognosci tiva h~mana, resulte ser de una 
naturaleza tal , que su contenido no pueda ser sujero a con
trol intersubjetiva (comrol concerniente a la verificación de este 
saber, o, al menos, a su correcta comprensión) ni a falsación 
alguna. 

Se trata del enunciado del lema del progreso ilimitado de la 
ciencia. Al respecto, Edgar Morin ( 1981) ha escrito: 
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El progreso es ( ... ) uno de los aspectos, y un aspecto inseguro del 
devenir. Es notable que en la ruina de la providencia divina, la hu
manidad laica, la filosofía de las luces, la ideología de la mzón, 
hayan podido hipostasiar y reificar la idea de progreso en Ley y 
Necesidad de la historia humana; y esta idea se ha desencarnado, 
hasta tal punto, se ha desprendido de toda realidad física y bioló
gica, que ha hecho ignorar el principio de corrupción y desinte
gración activo en "physis", "cosmos", "bios". Más ciego todavía 
ha sido el mito tecno-burocrático del progreso que ha imperado 
dumnte dos decenios. El ha concebldo el crecimiento induslrial 
como el opemdor del desarrollo económico, y éste como operador 
del progreso humano. Desde entonces, el crecimiento, prometido 
a progresar indefinidamente, pasaba a ser la prueba, la medida, la 
promesa de un progreso genemlizado e infinito ... (citado por 
Beaud 1988) 



Por su parte Yrin Fetscher ha expresado: 

Desde que la idea de Progreso se nos ha vuello cuestionable y 
desde que hemos descubierto que las nuevas técnicas traen a 
menudo más consecuencias negativas que beneficios, vamos vien
do con claridad la ceguera de fines, que fue tan característica del 
hombre moderno. Ya no estamos a gusto con la situación que nos 
ofrece siempre más y mejores medios para lines poco deseados y 
apenas avisorados. El sistema de la absolutización de los medios 
y la ignorJncia de los lines es el nihilismo completo. Sabemos 
que debemos superar esta situación. Eso es ya algo pero no 
suficiente. (citado por Pef'la s/f:5) 

\. 
2. Sociedad, individuo y clases sociales 

Adorno y Horkheimer (197l) se refieren al concepto de la socie
dad tal como fuera formulado sólo durante el ascenso de la burgucsfa 
moderna: 

( ... ) Por "soCiedad", en el sentido más importante, entendemos 
una especie de contextura interhumana en la cunl todos dependen 
de todos; en la cual el todo sólo subsiste gracias a la unidad de las 
funciones asumidas por los copartícipes, a cada uno de los cuales, 
por principio, se le asigna una función; y donde todos los indivi
duos, a su vez, son determinados en gran medida por la pertenen
cia al contexto en su totalidad. El concepto de sociedad, pues, 
designa más bien las relaciones entre los elementos y las leyes a 
las cuales esas relaciones subyacentes, y no a los elementos y sus 
descripciones simples. Asf entendido es un concepto de función 
(Adorno y Horkheimer 1971: 23-24). 

Sucede que la constitución en sociedad es concebida sobre la base 
de la división del trabajo como el medio para satisfacer las necesidades 
materiales. Asimismo, hay constitución en sociedad sólo en la medida 
en que la convivencia de los hombres es mediada, objetivada, "institu
cionalizada". 

Los autores susodichos indican que: 
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( ... ) El principio de la constitución en sociedad era al mismo . 
tiempo, un principio de connicto social entre trabajo vivo y 
momentos "estáticos", como las instituciones cosí ficadas de la 
propiedad. No por nada la oposición de nomos y physis será 
emendida, con el surgimiento de la sociedad industrial, como 
oposición entre trabajo y propiedad. Ya en Saint-Simon estas dos 
categorlas desemper1an un papel esencial. Hegel . fn!nte a la nueva 
economía política-clásica, ofrece una rotunda elaboración de la 
relación asf constitufda: la satisfacción de las necesidades del 
individuo es posible para ·él, sólo mediante la general dependen
cia rccfproca", "y la satisfacción de la totalidad de sus necesida
des es un trabajo de todos". "La actividad del trabajo, y la necesi
dad como movimiento de éste, tiene, del mismo modo, su aspecto 
inmóvi l en la posesión. De la relación dialéctica entre trabajo y 
posesión resulta, no sólo lo "general", la sociedad, sino la existen
cia misma del individuo como hombre, como persona. Sin embar
go, a diferencia de los economistas~ Hegel construye su concepto 
del trJbajo, no sólo en lo que respecta a la obra común de trans
fomlación del mundo exterior, y a la distribución de las funciones 
laborales individuales entre los miembros de la sociedad, sino, 
además, con referencia a la historia del hombre mismo, a su 
"fom1ación" (Adorno y Hork.heimer 1971: 33-34). 

Los mismos autores nos hacen la siguiente presentación del indi
viduo: 
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Desde su primera aparición, el concepto de individuo quiere 
designar algo concreto, cerrado y subsistente por sf mismo; es una 
singularidad caracterizada por propiedades paniculan!s que sólo a 
él le son pertinentes. Pero en primer término y en sentido pura
mente lógico, sin referencia a la persona humana, individuum es 
la traducción latina del acomon materialista de Dcmócrito. Boccio 
ofrece esta definición del individuo: 

"Individuo" se aplica de muy diversas maneras. Se denomina 
individuo a aquel que no puede ser subdividido en modo alguno, 
como la unidad o el espíritu; se llama individuo aquello que por 
solidez no se deja dividir, como el diamante; y se llama individuo 



aquello cuya predicación propia no conviene a las otras cosas 
similares. como " Sócrates". 

Esta predicación que anuncia lo singular y panicular se convertirá 
luego, con Ouns Escoto, en el elemento de iniciación de la gran 
escolástica, cuando los Estados nacionales comienzan a afirmarse 
contm el universalismo medieval, en la Jzecceitas, en el princi
ptum individuatio11is, mediante el cual Escoto trató de mediar la 
naturaleza humana general, la essentia commwzis, con la persona 
individual, el /tomo singularis. Con ello se prepara l a concepción 
nominalista del individuo, que llegará a ser una segunda naturale
za en todo el desarrollo posterior. Leibniz, sin ayudas ontológi
cas, define finalmente al individuo por medio de su simple ser; en 
la doctrina de las mónadas se da un modelo conceptual de la 
visión individualista del hombre concreto en la sociedad civil 
burguesa( ... ) (Adorno y Horkheirncr 1971: 44). 

Más adelante Adorno y Horkhcimer presentan, a pie de página 
una renexión de Hegel que me parece relevante por su semejanza a una 
cita de Hobbcs que presentamos más adclame: 

No sólo se anticipa Hegel a la idea de algunas modernas tenden
cias de la psiquiatría, en el sentido de que la individualidad 
aislada cae en la locura, sino que ve también cómo la absolutiza
ción de cada individuo, la resistencia contra ésta y el consiguiente 
estado de lucha de todos contra todos crean las cond!ciones en las 
que nadie llega a desarrollar verdaderamente la propia individua
lidad: "En efecto, siendo esa [el orden invertido bajo el imperio 
de la ley del corazón] la ley de cada corazón, y siendo inmediata
mente todos los individuos este universal, dicho orden es de una 
efectividad que es sólo la efectividad de la individualidad existen
Le por sf o del corazón. La conciencia que propone la ley de su 
corazón advierte, pues, resistencia por parte de los otros, porque 
contradice l as leyes también individuales de sus corazones; y 
éstos, en su resistencia, no hacen otra cosa que proponer la propia. 
ley y darle validez. El universal ahora presente es, por lo tanto, 
sólo una resistencia general y un combatirse recfproco de todos; 
cada uno quiere hacer válida su propia singularidad, pero sin 
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lograrlo, porque incluso su sin!,'Ularidad exhibe la misma resisren
cia y es recíprocamente envanecida por las otras singularidades. 
Lo que parece orden público es por lo tanto, esra guerrilla general 
en la que cada uno arrebata lo que puede, ejerce la j usticia sobre 
la individualidad de los olros y consolida su propia individuali
dad, que a su vez se disipa por obra de otros. Este orden público 
es el curso del mundo, apariencia de un andar constante, pero que 
es sólo una universal idad opinada, y cuyo contenido es m:ls bien 
el juego inesencial del consolidarse y disolverse de las individua
lidades" (Adomo y H9rkhcimcr 1971 : 45-46, a pie de p:lgina). 

Conrinuando con el examen de estos autores encontramos lo 
si gu ieme: 
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La llamada sociología clásica dirige la atención desde el comien
zo, m:ís que hacia el individuo, hacia la tOla,lidad social y asumo
vimiento, adapl;índose, en ese sentido, a la tradición filosófica. 
No por casualidad la doctrin~l de la necesaria primacfa del todo se 
encuentrJ en la Política de Aristóteles poco despu~s de la fóm1ula 
del zoon politikon. es decir, de la naturaleza social del hombn!. 
Sólo en la convivencia con los demás es hombre el hombre, tanto 
para Platón cuanto para Aristóteles, a quienes les parece "naturJl" 
su exisrencia en la comunidad de la polis, y sólo en ésta puede 
realizarse plenamente la verdadera naturJleza humana. El hombre 
no social podrá ser sólo un animal o un dios. En lo que respecta a 
la naturaleza "hombre'', la polis aparece, pues como un a priori, 
que constiluye la posibilidad misma del ser hombre. Este motivo 
vuelve también en Kant, quien, en una mención directa de la 
fónnula aristolél ica, llama al hombre "ser destinado a la vida de 
sociedad", y le atribuye la "tendencia a asociarse", pues sólo en 
sociedad desarrolla ese ser sus potencialidades naturales. Luego. 
la condición de dicho desarrollo no es únicamente la convivencia 
como tal , sino la convivencia organizada: "El hombre no estaba 
deslinado, como los animales domésticos, al rebailo, sino, como 
la abeja, a la colmena". Kant presupone como "necesidad" la de 
ser "miembro de una sociedad civil". Hegel, crítico riguroso de la 
filosofía pr:lclica kantiana, concuerda sin embargo con Kant en el 
acento pueslo en esle momento, que constituye más bien una de 



las consecuencias esenciales de su crítica a Kant por haber asig
nado un lugar muy escaso a la mediación societaria, en.bcneficio 
de la subjetividad abstracta de la persona moral en su singularidad 
(Adorno y Horkheimer 1971: 49) 

Finalmente, tomemos de estos excelentes autores lo siguiente: 

( ... )pero "individuo", en el sentido estricto, quiere decir algo más, 
que no es en rigor el ente biológico individual. Este surge, en 
cierto sentido, en cuanto se pone a sf mismo y eleva su ser-para
sí. su unicidad, a la categoría de verdadera determinación. Antes, 
el lenguaje filosófico y el lenguaje común indicaban todo eso con 
eltém1ino "autoconciencia", "somido-de-sr·. Individuo es sólo el 
que se diferencia a sí mismo de los intereses y puntos de vista de 
los otros, se hace sustancia de sf, instaura como nom1a la propia 
autoconservación y el propio desarrollo. Y no es casual que el 
t~rmino "individuo" designe al hombre singular, sólo alrededor 
del siglo XVIII, y la cosa nó es mucho más antigua que la palabra: 
comienza a existi r poco antes del Renacimiento. La grandiosa 
novedad de la poesía de Petrarca ha sido vista, y con razón, en el 
hecho de que en él se despenaba por primera ve"l. la individuali
dad. 

Pero incluso esta autoconciencia del yo individual, que por sf sola 
no hace un individuo, es una autoconciencia social; y vale la pena 
recordar aquf que aun la concepción filosófica de la "autocon
ciencia" supera al individuo "abstracto", en sí, y conduce a la 
med iación social. Ciertamente, la autoconciencia es, según la 
célebre definición de Hegel, "verdad de la certidumbre de sf 
misma", pero "alcanza su satisfacción sólo en otra autoconcien
cia". El individuo sólo surge en esta relación de una autoconcien
cia con otra, y surge como nueva autoconciencia; asf también lo 
universal, la sociedad como unidad de las mónadas, en la que "el 
yo es el nosotros, y el nosotros el yo". También la idea de que el 
individuo llega a sf mismo sólo en cuanto se aliena, no se limita 
en Hegel a la esfera de la conciencia como contemplación, sino 
que se aplica al trabajo directo para satisfacer las necesidades 
vitales: "El trabajo del individuo para sus necesidades es tanto sa-
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tisfacción de sus necesidades como de las de los otros. y l a 
satisfacción de sus necesidades sólo es lograda gracias al tmbajo 
de los otros". Este motivo hegeliano retoma fielmente en Marx: 
"El hombre Pedro se refiere a sí mismo como hombre sólo me
diante la relación con el hombre Pablo como su semejante". 

En realidad, la creencia en la independencia radical del ser indivi
dual respecto del todo, cs. a su vez, sólo apariencia. La forma 
misma de individuo es forma de una sociedad que se mantiene 
viva gmcias a la mediación del mercado libre, en el cual se 
encuentmn sujetos económicos libres e independientes. Cuanto 
más se refuer1.a el individuo, tanto más crece la fuert.a de la 
sociedad, en vinud de la relación de cambio en que se fonna el 
indiv iduo. Los dos conceptos. individuo y sociedad, son recípro
cos; e individuo en senlido amplio es,sin duda, lo contrario del ser 
natural, un ser que se emancipa y se aleja de las simples relacio
nes naturales, y desde el comienzo eslá referido especf!icamente a 
la sociedad, y precisamente por eso es en sf mismo solitario ( ... ) 
(Adorno y Horkheimer 1971: 52-55). 

Lukács ( 1975 a) ha escrito respecto al tema que estamos tratando: 

La exigencia de Marx de emender la " sensibi lidad" , el objeto, la 
real idad, como actividad sensible humana significa una toma de 
consciencia del hombre acerca de sí mismo como ser social , 
acerca del hombre como sujeto y simultáneamente objeto de 
acaecer histórico-social. El hombre de la soc iedad feudal no 
podfa hacerse consciente de sf mismo como ser social porque sus 
relaciones sociales poseían aún en muchos respectos un carácter 
como natural, porque l a sociedad misma en su totalidad estaba 
demasiado poco un_itariamcnte organizada, y abarcaba en su uni
dad demasiado escasamente todas las relaciones entre tos hom-. 
brcs para poder presentarse en la consciencia como la realidad del 
hombre. (La cuestión de la estructura y la unidad de la sociedad 
feudal no tiene que examinarse aquí). La sociedad burguesa con
suma ese proceso de per-socialización de la sociedad. El capita
l ismo derriba todas las barreras que separan cspacio-tempomJ
mente los diversos países y territorios, igual que los tabiques 



jurfdicos de la estr..ttilicación estamental. En su mundo de la 
igualdad formal de todos los hombres desaparecen aceleradamen
te las relaciones económicas que han regulado inmediatamente el 
intercambio entre el hombre y la naturaleza. El hombre se hace 
ser social en el más pleno sentido de la palabra. Y la sociedad 
llega a ser la realidad para el hombre. 

De este modo el conocimiento de la sociedad como realidad no es 
posible más que sobre la base del capitalismo, de la sociedad 
burguesa. Pero la clase que se presenra como portadora histórica 
de esa transformación, la burguesfa, consuma ~sa su función de 
un modo todavfa inconsciente; las fuerzas sociales que eUa mis
ma ha desencadenado, las fuertas que, por su parte, la han llevado 
a ella misma al poder, se le contraponen como una segunda 
naturaleza, aunque con menos alma y menos penetrable que en el 
caso del feudalismo. Sólo con la aparición del proletariado se 
consuma el conocimiento de la realidad social. Y ese conocimien
to se consuma al descubrir el punto de vista de clase del proleta
riado, punto a partir del cual se hace visible el todo de la sociedad. 
Precisamente porque para el proletariado es una necesidad vital, 
una cuestión de vida o muerte, conseguir completa claridad acer
ca de su situación de clase; precisamente porque sus acciones 
tienen como presupuesto inevitable ese conocimiento; precisa
mente por eso han nacido con el materialismo histórico la doctri
na "de las condiciones de la liberación del proletariado" y la 
doctrina de la realidad del proceso total del desarrollo social. La 
unidad de teorfa y práctica no es, pues, sino la otra cara de la 
situación histórico social del proletariado, el hecho de que desde 
su punto de vista coinciden el autoconocimiento y el conoci
miento de la totalidad, el hecho de que el proletariado es a la vez 
sujeto y objeto de su propio conocimiento (Lukács 1975 a: 22-
23) 

Más adelante continúa Lukács: 

Pero la evolución social agudiza constantemente la tensión entre 
el momento parcial y el todo. Precisamente porque el sentido in
manente de la realidad irradia de ella con brillo cada vez más 
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intenso, el sentido del acaecer es cada vez más profundamente 
inmanente a la cotidiancidad, y la totalidad se sume m js profun
damente en la momentaricdad e~-pacio-tempoml de los fenóme
nos. El camino de la consciencia en el proceso histórico no se 
hace más equilibrado, sino, por el contrario, cada vez más difícil y 
más cargado de responsabilidad. Por eso la función del marxismo 
ortodoxo, su superación del revisionismo y del utopismo, no es 
una resolución de tendencias falsas que puede, conseguirse de 
una vez, sino una lucha siempre renovada contm el confusionario 
efecto de fom1as burguesas de comprensión en el pensamiento 
del proletariado. Esa ortodoxia no es una guardiana de tradicio
nes, sino proclamación, siempre vigilante, de la relación del in
stante presente y de sus tareas con la totalidad del proceso históri 
co. Y de este modo pem1anecé la vigencia de las palabras del 
"manifiesto comunista" acerca de las tareas de la ortodoxia y de 
sus portadores, los comunistas: " Los comunistas se distinguen de 
los demás partidos proletarios sólo por el hecho de que, por una 
parte, destacan y dan validez, dentro de l as diversas luchas nacio
nales de los proletarios, a Jos intereses de conjunto de todo el 
proletariado, independientes de la nacional idad, y por otra parte, 
porque en los diversos estadios de desarrollo que atrJviesa la 
lucha entre el proletariado y la burguesía representan el interés 
del movimiento global" (Lukács 1975 a :27-28). 

Marx en carta del 5 de marLo de 1852 dirigida a Weydemeyer, 
dice: 
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No me cabe el mt rilo de haber descubierto la existencia de las 
clases en la sociedad modcma ni la lucha entre ellas. Mucho antes 
que yo algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el 
desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas 
burgueses la anatomía de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo 
ha sido: que la existencia de las clases sólo va unida a determina
das fases históricas de desarrollo de la producción (citado por 
Balibar 1970: 220) 

Balibar comentando el párrafo de Marx, escribe a su vez: 



Encontramos aquf un rasgo caractcrfslico de Marx cuando quiere 
pensar su "novedad", es decir, su ruptura, su cientificidad:. la deli
mitación de un clasicismo. De la misma manera en que existe un 
clasicismo económico (inglés), existe un clasicismo histórico, 
cuyos representantes son los historiadores franceses {Thierry, 
Guizot) y alemanes (Nicbuhr) de principios del siglo XIX. He 
aquf el punto de panida de Marx: el resultado de aquéllos. El 
conocimiento histórico en su forma más acabada muestra la suce
sión de las ''civilizaciones", los "regímenes polfticos", los "acon
tecimientos", las "culturas", organizada, racionali7.ada por una 
serie de luchas de cl ases entre las que se pueden enumerar: 
esclavos y ciudadanos libres. patricios y plebeyos, siervos y pro
pietarios feudales, maestros y compaf\cros, propietarios territoria
les y burgueses, burgueses y proletarios, cte. A esta herencia, a 
este hecho, propuesto por la historia, pero que ya es él mismo el 
resultado de un trabajo de conocimiento, corresponde la famosa 
apcnura del Manifiesto: " La historia de toda la sociedad hasta 
nuestros dfas no ha sido más que la historia de la lucha de clases". 
Esta frase no es l a primera palabra en la teorfa de Marx, la 
precede, resume la materia prima de su trabajo de transforma
ción" (Bal ibar 1970: 221). 

En el Capital, Marx ha expuesto: 

Ni el dinero ni la mercancía. son de por sf capital, como no lo son 
tampoco los medios de producción ni los anfculos de consumo. 
Necesitan convertirse en capi tal. Y para ello han de concurrir una 
serie de circunstancias concretas. que pueden resumirse asf: h<m 
de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de 
poseedores de mercancías; de una pane, los propietarios de dine
ro, medios de producción y artículos de consumo, deseosos de 
explotar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de 
fucrL.a ajena de trabajo; de otra panc, los obreros libres, vendedo
res de su propia fucrLa de trabajo, por tanto, de su trabajo. Obre
ros libres en el doble sentido de que no figuran directamente entre 
los medios de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni 
cuentan tampoco con medios de producción de su propiedad, 
como el labrador que trabaja su propia tierra, etc.; libres, solos y 
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cscOLcros. Con esta polarización del mercado de mercancías, se 
dan las dos condiciones fundamentales de la producción capital is
La. El mgimcn del capi tal presupone el divorcio entre los obreros 
y la propiedad sobre las condiciones de realización de su trabajo. 
Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capital is
La no sólo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa 
en una c·scala cada vez mayor. Por t~mto, el proceso que engendra 
el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre 
él obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, 
proceso que de una parte conviene en capital los medios sociales 
de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los 
productores directos en obreros asalariados. La llamada acumu
lación originaria no es, pues, más que el proceso histórico 
de disociación entre el productor y los medios de producción. 
Se la llama "originaria" porque fom1a la prehistoria del capi
tal y del mgimcn capitalista de producción (Marx 1956: l, 573-
574). 

Ya en el Prólogo a la Conlribución a la Crítica de la Economía 
Política, Marx había escrito: 

( ... ) en la producción social de su existencia, los hombres entran 
en relaciones dcLemlinadas. necesarias, independientes de su vo
luntad; estas relaciones de producción corresponden a un deter
minado grado de desarrollo de sus fuert.as productoras materia
les. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se 
eleva una superestructura jurídica y política y a la que con·espon
den fom1as sociales dctcnn.inadas de conciencia. El modo de 
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 
social, polftica e intelectual en geneml (Marx 1988: 69-70). 

3. Estado: el orden único 

Thomas Hobbcs, uno de los primeros teóricos del poder, escribió 
en 1651 reft riéndose al Estado: 

La causa final, ftn o designio de los hombres (que naturalmente 
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aman la libertad y el dominio sobre los dem~s) al inLroducir esta 
restricción sobre sf mismos (en la que los vemos vivir fonnando 
Estados) es el cuidado de su propia conservación y. por aJ1adidu
ra, el logro de una vida m~ armónica; es decir, el deseo de 
abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como he
mos mani festado. es consecuencia necesaria de las pasiones n:nu
rales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga 
a raya y los sujete, por temor al éastigo. a la realización de sus 
pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza ( ... ) (Hobbes 
1983: 1, 1 75). 

Más adelante el mismo autor sci1ala que: 

El único camino, para erigir semejante poder común, capaz de 
defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las 
injurias ajenas. asegurándoles de tal suene que por su propia 
actividad y por Jos frutos de la tierra puedan nutrirse a sf mismos 
y vivir satisfechos. es conferir todo su poder y fonaleza a un 
hombre o a una asamblea de hombres. todos los cuales, por 
pluralidad de votos, puedan reduci r sus voluntades a una volun
tad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una asamblea de 
hombres que represente su personalidad; y que cada uno conside
re como propio y se reconozca a sf mismo como autor de cual
quiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, en · 
aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes; 
que, adem ás, someten sus voluntades cada uno a l a voluntad de 
aquél, y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consenti
miento o concordia; es una ·unidad real de todo ello en una y la 
misma persona, institufda por pacto de cada hombre con los 
dem~s. en fom1a tal como si cada una dijera a todos: autorizo y 
transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de 
gobernarme a mf mismo. con la condiciórtde que vosoLros trans
feri réis a 1 vuestro derecho. y autorizaréis todos sus actos de la 
misma manera. Hecho esto, la multitud asf unida en una persona 
se denomina Estado, en latín Civitas. Esta es la generación de 
aquel gran Leviatán, o m~ bien (hablando con más reverencia) 
de aquel dios mona!, al cual debemos, bajo el Dios inmonal. 
nuestm paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad 
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que se le confiere por cada hombre panicular en el Estado, posee 
y utiliza Lamo poder y fortaleza, que por el terror que inspira es 
capaz de conformar las volunLades de lodos ellos para la paz, en 
su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el 
extranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos 
definir así: una persona de cuyos actos se constituye en autora de 
gran multitud mediante pactos recíprocos de sus miembros con el 
fin de que esa persona pueda emplear la fuerla y medios de todos 
como lo juzgue conveniente para asegurar la paz y defensa co
mún. El titular de esta persona se denomina Soberano, y se dice 
que tiene poder soberano; cada uno de los que le rodean es 
súbdito suyo" (Hobbes 1983: 1, 179-180). 

Queda en claro que la noción de EsLado en Hobbcs se refiere a un 
cuerpo artificial, racionalmente construído mediante pacto, a partir de 
un esLado primitivo de agresión universal semejante af que describe 
Hegel como el orden invertido bajo el imperio de la ley del corazón, 
que hemos reproducido al tratar ameriormente de Sociedad, individuo 
y clases sociales. · 

Engcls en su obra "EL origen de la familia, de la propiedad 
privada y del EsLado", se pronuncia de la siguiente manera: 
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El Eslado no es, en modo alguno, un Poder impuesto desde fuera 
de la sociedad; ni es tampoco 'la realidad de la idea moral ' , 'la 
imagen y la realidad de la razón', como afirma Hegel. El Estado 
es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determi
nada fase de desarrollo; es la confesión de que la sociedad se ha 
enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha 
dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente 
para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con 
intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no 
devoren a la sociedad en una lucha es1éril, para eso hízose necesa
rio un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y 
llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los 
Hm ites del 'orden' . Y este Poder que brola de la sociedad, pero 
que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más 
de ella, es el Estado (citado por Lenin 1975: 7). 



Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase; un 
órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que 
legaliza y alianza esta opresión, amortiguando Los choques entre las 
clases (comentado por Lenin 1975: 8). 

Más recientemente, Hinkelammert (1989) examina las tres ideo
logfas de la modernidad, es decir, el liberalismo, el socialismo y el 
fascismo-nazismo, de la manera siguiente: 

La crisis de la modernidad parece estar muy estrechamente vincu
lada con su enfoque de la relación entre su utopía básica, que la 
inspim, y el proyecto po1flico que pretende realizarla. En toda la 
modcmid:Jd se interpreta la utopía como una imagen de sociedad 
pcrfecLa que es necesario realizar. 

Eso comienza con el liberalismo que, de hecho funda la gran 
utopía que subyace a toda la modernidad. Esta utopía liberal es 
una secularización -una expresión en t~rminos seculares- de las 
utopías milenaristas de los siglos XV y XVL En toda su nitidez 
aparece en el siglo XVIII, como utopía de la libre espontaneidad 
( ... ). 

Al momento que aparece esta utopía total, ella tiene que ser 
institucionalizada para poder ser enfocada en el contexto de un 
proyecto polflico. Hay que destacar las instituciones encargadas 
de la realización de la utopía. Esa es, precisamente, la importan
cia de Adam Smith. En su opra destaca la propiedad privada y las 
relaciones mercantiles como los portadores adecuados de esa 
gmn utopía, el camino de su realización. Les asigna una mano 
invisible que ordena espontáneamente las relaciones entre los . 
individuos autónomos y promete como resultado la realización de 
la libertad natural; una libertad no restringida sino por las exigen
cias de l¡t institucionalización de ella mediante el cumplimiento 
de contratos y la propiedad privada ( ... ). 

Lo contrario de esta libertad es el Estado. Por lo tanto la ideologfa 
liberal es profundamente antiestatista. Al asegurar la libertad por 
el mercado, se busca esta misma libertad en la abolición del 
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Estado. Al no ser posible esta abolición, se busca la marginación 
del Estado, transformándolo en un Estado-guardián cuyo objeto 
se restringe a la implantación de las condiciones del mercado: 
cumplimientos de contratos y propiedad privada. Como tal, es un 
Estado que asegura la libertad (Hinkelammert 1989: 82-83). 

Enseguida, el mismo autor señala: 

La crítica que surge contra el liberalismo no es una crftica a su 
imagen subyacente de libertad y de utopfa de la espontaneidad 
sino del proyecto político para realizarlas. La utopfa de la espon
taneidad emigra del liberalismo aJ anarquismo y son los anarquis
tas quienes crean la expresión "orden espontáneo". Su critica ser 
que la propia propiedad privada destruye la libertad y la transfor
ma en explotación. Es la l ibre explotación. Se dirige, por tanto, en 
contra de la sociedad burguesa, asumiendo la base utópica de la 
ideología burguesa. Lanza esta misma utopfa en contra de la 
sociedad que se estaba constituyendo en nombre de su realiza
ción. El anarquista, entonces, percibe: la utopfa es destructor~ al 
v incularse con la sociedad bur&ruesa; hay que liberarla en contra 
de ella para, por fin, realizarla. Para que se realice, no hay sola
mente que abolir o marginar el Estado, sino la misma propiedad 
privada, que es el origen del Estado y el propio patrimonio. 
Aparece la visión anti-instituciona~ de la utopfa. Pero no hay 
proyecto polftico, porque cualquier proyecto tiene que basarse en 
una institución que sea la encargada de realizar la utopfa. El 
anarquismo puede solamente anunciar la destrucción como crea
dora, pero polfticameme no puede crear nada. 

Aparece asf la crftica anticapitalista referente al anarquismo, que 
sostiene la necesidad de la construcción del comunismo a trav<5s 
del socialismo. Sigue siendo anti-mercanlil y anti-cstatista. Sin 
embargo, anuncia ahora la planificación como la institución efi
caz para superar la propiedad privada y para abol ir el EsLado. La 
planificación económica es ahora la institución encargada de 
realizar la utopfa original del orden espontáneo y de su libertad. 
Nuevameme la utopfa emigra para buscar su camino de realiza
ción (id: 83-84). 



Más adelante Hinkelammert continúa el tema: 

Tanto el pensamiento liberal como el socialista de Marx son 
pensamientos de totalidad,. derivados del racionalismo del siglo 
XVIII. En el liberalismo se trata de una totalidad ordenada por la 
mano invisible del mercado; en el socialismo por la planificación. 
La ideología fascista-nazista reacciona en contra de esta totali
dad. Pero subyace la misma imagen de la libertad espontánea, que 
es invertida hacia una liberdad de guerra. El hombre asume esa 
libertad al asumir libremente la guerra en contra de los otros para 
estructurar sus relaciones por los resultados de la guerra. Por lo 
tanto, la voluntad por el poder es su lema de orden espontáneo. La 
guerra ordena; ni el mercado ni la planificación lo hacen. Un 
eterno retomo por el cambio de los resultados de la voluntad por 
el poder. La libertad es voluntad por el 'poder a través de la guerra, 
de la lucha en todas sus formas. 

Como pensamiento, el anti-racionalismo es pensamiento ami
totalidad. Va en contra del liberalismo y del socialismo a la vez, 
al identificarlos con el pensamiento de la totalidad y. por lo tanto, 
pensamientos de derechos humanos y de tica universal, que son 
denunciados como moral de esclavos( ... ) 

También es un pensamiento anti-estatista. al sustituir el Estado 
por la identidad de lfder y pueblo en la guerra de la voluntad por 
el poder (id: 85). 

Finalmente concluye Hinkelammert: 

De esta manera, tenemos una gran utopfa de la libre espontanei
dad con su secuencia libertina, que subyace a todas las ideologfas 
de la modernidad. Afirmaciones e inversiones hacen emigrar esta 
utopfa de un lugar a otro, sin destruir su continuidad. Pero siem
pre el enfoque de la relación entre proyecto polftico y utopfa es el 
de la realización emp{rica de la utopfa. El camino indicado llevar 
a la realización de la utopía, que ya está presente a partir del 
momento en el cual se inicia la caminata (id: 86) 

Por su parte Octavio Paz (1981) llama la atención sobre lo si
guiente: 
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Salvo ciertas regiones cuya historia se desvfa del curso general de 
· la europea hacia fines del siglo XVII (pienso en España, Portugal 

y las antiguas colonias americanas de ambas naciones). el Occi
dente vive el fin de algo que comenzó en el siglo XVIII: esa 
modernidad que, en la esfera de la política, se expresó en la 
democracia rep~scntativa, el equilibrio de poderes, la igualdad 
de los ciudadanos ame la ley y el régimen de derechos humanos y 
de garantías individuales. Como si se tratase de una confirmación 
irónica y demoniaca de las previsiones de Marx -una confimla
ción al revés- la democracia mucre en manos de su creación 
histórica. Asf parece cumplirse la negación creadora de Hegel y 
sus discípulos: digo parece porque se cumple de una manera per
versa: el hijo matricida, el destructor del viejo orden, no es el 
proletario universal, sino el mismo Lcviatjn, el Estado burocráti
co. La Revolución destruye a la burgucsfa pero no para liberar a 
los hombres sino para encadenarlos más férrcamcntc. La cone
xión entre el Estado burocrálico y el sistéma industrial, creado 
por la democracia burguesa, es de tal modo fntima que la critica 
del primero implica necesariamente la del segundo. 

Y continúa diciendo Octavio Paz: 

El marxismo resulta insuficiente en nuestros dfas porque su criti
ca del capi talismo, lejos de incluir la del industrialismo. contiene 
una apología de sus obras. Cantar a la técnica y pensar en la 
industria como el agente máximo de liberación de los hombres, 
creencia común de los.capitalistas y los comunistas fue lógico en 
1 H50, legítimo en 1900, explicable en 1920 pero resulta escanda
loso en 1975. lloy nos damos cuenta de que el mal no reside 
únicamente en el régimen de propiedad de los medios de produc
ción, sino en el modo mismo de producCión. Es imposible, natu
r.tlmcntc, renunciar a la industria; no lo es dejar de endiosarla y 
tratar de limitar sus destrozos. Aparte de sus nocivas consecuen
cias ecológicas, quizá irrcpar.tblcs, el sistema industrial cntrru1a 
peligros sociales que ya nadie ignora. Es inhumano y dcshumani-
7.a todo lo que toca, de los "señores de las máquinas" a sus "servi
dores", como llama el economista Pcrroux a los que intervienen 
en el proceso, propietarios, tecnócratas y trabajadores. Cualquiera 



sea el rtgimen político en que se desarrolle, la industria moderna 
crea automáticamente estructuras impersonales de trdbajo y rela
ciones humanas no menos impersonales, despiadadas y mecáni
cas. Esas estructuras y esas relaciones contienen ya en potencia, 
como la célula al futuro organismo, al Estado burocrático con sus 
administmdores, sus moralistas, sus jueces, sus psiquiatras y sus 
campos de reeducación por el trabajo. 

Las citas de Hinkelammen (1989) y de Paz (1981) ponen en 
evidencia que el socialismo, por un lado, "se lanza en contra de la 
sociedad burguesa, asumiendo la base utópica de la ideología burgue
sa" y por otro, critica al capitali~mo pero no al industrialismo que es su 
modo de producción. 

Continuando con el desarrollo del tema, Hinkelammen (1989) 
escribe: 

A panir de esta interpretación empfrica de la utopfa, aparecen 
entonces las exigencias de las soluciones últimas, que pretenden 
realizar, de una vez por todas, la utopía. Aunque se empiece a 
interpretar la realización de la utopía por procesos largos hacia el 
futuro, las situaciones de crisis social vuelven a ser interpretadas 
en términos de la solución de una vez por todas. A través de la 
aspimción de tales soluciones, la utopía se transfom1a en destruc
tiva. Hace aparecer el proceso de destrucción como la verdad de 
una construcción y motiva la profundización de la destrucción 
como un aceleramiento de la construcción! (1-linkelammcn 1989: 
86). 

Luego, Hinkelammen para ilustrar lo anterior, nos ofrece tres 
citas. Del neoliberal F. A. Hayek toma lo siguiente: 

Cuando un gobierno está en quiebra, lJ no hay regla<; conocidas, 
es necesario crear las reglas para decir lo que se· puede hacer y lo 
que no se puede hacer. Y en estas circunstancias es prácticamente 
inevitable que alguien tenga poderes absolutos. Poderes absolutos 
que deberían usar justamente. para evitar y limitar todo poder 
absoluto en el futuro (id: 87). 
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De Stalin ha escogido: 

Nos declaramos en favor de la muerte del Estado y al mismo 
tiempo nos alzamos en pro del fortalecimiento de la dictadura del 
proletariado, que representa la más poderosa y potente autoridad 
de todas las formas del Estado que han existido hasta el dfa de 
hoy. El más elevado desarrollo posible del poder del Estado con 
objeto de preparar las condiciones para la muerte del Estado: esta 
es la fórmula marxista (id: 86-87). 

Finalmente, Giovanni Gentile, refiriéndose al Estado fascista, 
dice: 

( ... ) en esta coriceP,Ción el Estado es la voluntad del individuo 
mismo en su aspecto' universal y absoluto, de modo que el indivi
duo se traga al Estado, y dado que la autoridad legftima no puede 
extenderse más allá de la voluntad real del individuo, la autoridad 
se resuelve por completo en la libertad. A sf, el absoluti smo se 
invierte y parece haberse transformado en su opuesto, y la verda
dera democracia absoluta no es la que busca un Estado l imitado 
sino la que no lija ningún límite al Estado que se desarrolla en lo 
más profundo del corazón del individuo, confiriendo a su volun
tad la fuerza absolutamente universal de la ley (id: H8). 

As(, pues, el ami-estatismo de las ideologfas de la modernidad 
llega a la constitución de Estados absolutos, de Estados totalitarios, 
dentro de una dialéctica se&rúrt la cual solamente el Estado puede hacer 
desaparecer o marginar al Estado. 

Por otrn parte, hay que admitir que es extremadamente sutil la red 
con la que nos captura el totalitarismo. Carlos Fuentes (1982) en el 
Prólogo a la novela de Milán Kundera "La Vida está en otra parte", 
escribe: 
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El escjndalo, la verdad insospechada es esta quy ofmos por boca 
de Milán Kundem: el totalismo es un idilio. 

Idilio es el nombre del viento terrible, constante y descompuesto 



que atraviesa las páginas de los libros de Milán Kundera. Es lo 
primero que debemos entender. Aliento tibio de la nostalgia, 
resplandor tormentoso 'de la esperanza: el ojo helado de ambos 
movimientos, el que nos conduce a rcco.nquistar el pasado armo
nioso del origen y el que nos promete la peñecta bcatiLUd en el 
porvenir, se confunden en uno solo, el movimiento de la historia. 
Unicamente la acción histórica sabría ofrecemos, simultánea
mente, la nostalgia de lo que fuimos y la esperanza de lo que 
seremos. Lo malo, nos di'cc Kundera, es que entre estos dos 
movimientos en trance idflico de volverse uno, la historia nos 
impide, simplemente ser nosotros mismos en el presente. El co
mercio de la historia consiste en "Venderle a la gente un 'porvenir 
a cambio de un pasado". En su famosa conferencia de la Universi
dad de Jena en 1789 Schiller exigió el futuro ahora. El año mismo 
de la Revolución francesa, el poeta rechazó la amenaza de una 
promesa perpetuamente diferida para que así pudiese ser siempre 
una mentira sin comprobación posible: en consecuencia, una 
verdad, siempre promesa a cosLa de la plenitud del presente. El 
siglo de las luces consumó la secularización del milenarismo 
judcocristiano y, por primera vez, ubicó la edad de oro, no sólo en 
la tierra, sino en el futuro. Del más antiguo chamán indio hasta 
don Quijote, de Homero a Erasmo, sentados todos alrededor del 
mismo fuego de los cabreros, el tiempo del paraíso era el pasado. 
A panir de Condorcct, el idilio sólo tiene un tiempo: el futuro. So
bre sus promesas se construye el mundo industrial de Occidente. 

La aponación de Marx y Engels es reconocer que no sólo de 
porvenir vive el hombre. El luminoso futuro de la humanidad, 
cercenada por la Ilustración de todo vínculo con el pasado defini
do por sus filósofos como bárbaro e irracional, consiste para el 
comunismo en restaurar también el idilio original. La armonía 
paradisiaca de la propiedad comunal, el paraíso degradado por la 
propiedad privada. Pocas utopías más hem1osas, en este sentido, 
que la descrita por Engels en su prólogo a la dialéctica de la 
naturaleza. 

El capitalismo y el comunismo companen la visión del mundo 
como vehículo hacia esa meta que se confunde con la felicidad. 
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Pero si el capitalismo procede por vfa de atomización, convenci
do de que la mejor manera de dominar es aislar, pulverizar y 
acrecentar las necesidades y satisfacciones igualmente artificiales 
de los individuos que necesitan más y se comentan más en fun
ción de su aislamiento mismo, el comunismo procede por vfa de 
integración totaL 

Cuando el capitalismo intentó salvarse a sf mismo con métodos 
totalitarios, movilizó a las masas, les puso boLas, uniformes y 
suástica al brazo. La párafcmaJia parainfemal del fascismo violó 
las premisas operativas del capitalismo moderno, cuyos padrinos, 
uno en la acción, el otro en la teoría, fueron Franklin Dclano 
RoosevclL y John Maynard Keynes. Es difícil combatir a un 
sistema que siempre se adelanta a criticarse y a reformarse a sf 
mismo con más concreción que la que le cs. dable de inmediato al 
más severo de sus adversarios. Pero ese mismo sistema carecerá 
de la fucna de seducción de una doctrina que hace cxplfciLo el 
idilio, que promete tamo la restauración de la Arcadia perdida 
como la construcción de la Arcadia por venir. Los sueños totalita
rios han encendido la imaginación de varias generaciones de 
jóvenes: diabólicamente, cuando el idilio tenfa su ciclo en ' la 
cabalgata del Yalhalla wagncriano y las legiones operisticas del 
nuevo Escipión; angelicalmente, cuando podfª concitar la fe de 
Romain Rolland y André Malraux, Stephen Spender, W. H. Au
dcn y André Gidc. Se necesita, en cambio, ser un camionero 
borracho o una solterona agria para salir a darse de golpes y 
sombrillazos por una Arcadia tan deslavada como "el sueño ame
ricano" (Fuentes 1982: xvii-xix). 

Este brillante fragmento del Prólogo de Fuentes a una obra de 
Kundera, me trae, inesperadamente, a la memoria un párrafo de Marx 
cuando se refiere a El secreto de la acumulación originaria: 
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( ... )Sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la 
conquista, el csclavizamicmo, el robo y el asesinato, la violencia, 
en una palabra. Pero en la dulce economfa polftica ha reinado 
siempre el idilio. L as únicas fuentes de riqueza han sido desde el 
primer momento la ley y el "trabajo", exceptuando siempre, natu-



ralmente, "el año en curso". En realidad, los m~todos de la acu
mulación originaria fueron cualquier cosa menos idnicos (Marx 
1956: 1, 573). 

Y volviendo ahora al tema del Estado, tratemos, prccisamenté, lo 
referente a las bases económicas de la extinción del Estado. Marx en 
cana dirigida a Bracke, el 5 de mayo de 1875 escribfa: 

La sociedad actual es la sociedad capitalista, que existe en todos 
los pafses civilizados más o menos libre de aditamentos medieva
les, más o menos modificada por las panicularidades del desarro
llo histórico de cada pafs, más o menos desarrollada. Por el 
contrario, el 'Estado actual' cambia con las fronteras de cada pafs. 
En el imperio prusiano-alemán es completamente distinto que en 
Suiza, en Inglaterra es completamente distinto que en los Estados 
Unidos. El '"Estado acLUal' es, portanto, una ficción. 

Sin embargo, pese a su abigarrada diversidad de fonnas, los 
diversos Estados de los diversos países civilizados tienen todos 
algo de común: que reposan sobre el terreno de la sociedad 
tlurguesa moderna, más o menos desarrollada en el sentido capi
talista. Tienen, por tanto, cienas carJcteristicas esenciales comu
nes. En este sentido cabe hablar del ' Estado actual' por oposición 
al del porvenir, en el que su rafz de hoy, la sociedad burguesa, se 
extinguirá. 

Y cabe la pregunta: ¿qu~ transfomución suf1irá el Estado en la 
sociedad comunista? Dicho en otros términos: ¿qué funciones 
sociales quedarán entonces en pie, análogas a las funciones actua
les del Estado? Esta pregunta sólo puede contestarse científica
mente, y por mucho que se combine la palabra 'pueblo' con la 
palabra 'Estado', no nos acercaremos lo más m fnimo a la solu
ción del problema ( ... ). 

( ... )Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el 
periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la 
segunda. A este periodo corresponde tambi~n un período polftico 
de transición, y el Estado de este periodo no puede ser otro que la 

287 

·1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

·1 



dictadura revolucionaria del proletariado (citado por Lcnin 1975: 
104-105). 

Finalmente me parece conveniente hacer referencia al artículo de 
Lukács titulado "El cambio funcional del materialismo histórico", es
crito en junio de 1919 a cási dos anos de la victoria de la revolución 
socialista en Rusia: 
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( ... ) La teoría del Estado, tal como la desarrolla Engels muestra 
que esta cuestión lel punto de vista económico] no se ha sustraído 
en absoluto a los fundadores del materialismo histórico. Engels 
declara que el Estado es "en general el Estado de la clase más 
poderosa, económicamente dominante". 11Hay períodos excepcio
nales en los cuales las clases en lucha se encuentran tan cerca del 
equilibrio que el poder del Estado cobra, como aparente media
dor, una cierta independencia respecto de ambas. Tal es el caso de 
la monarquía absoluta de los siglos diecisiete y dieciocho, que 
utiliza el equilibrio entre la nobleza y la burguesía, etc." 

Pero no hay que olvidar que la transición del capitalismo al 
socialismo presenta una estructura económica diferente por prin
cipio de la transición del feudalismo al capitalismo. Los sistemas 
de producción en concurrencia no se presentan ahora simultánea
mente como sistemas ya independizados (al modo de los comien
zos del capitalismo en el orden feudal de la producción), sino que 
su competición se manifiesta como contradicción irrcsol.uble den
tro del sistema capitalista mismo, como crisis. Esta estructura 
hace que la producción capitalista sea desde el primer momento 
antagónica. Y este antagonismo -consistente en que en la crisis el 
capital se manifiesta como limitación de la producción incluso 
"de un modo puramente económico, es decir, incluso desde el 
punto de vista de la burguesía"- no queda en modo alguno afecta
do por el hecho de que las crisis del pasado hayan tenido su 
solución dentro del capitalismo. Una crisis general significa siem
pre un punto de intermitencia (relativa) de las leyes del desarrollo 
capitalista; lo que ocurre es que en el pasado la clase de los 
capitalistas ha sido siempre capaz de volver a poner en marcha la 
producción en el sentido del capitalismo ( ... ) 



( ... )Pero las diferencias, la gradación y la agudización de la crisis, 
la significación dinámica de aquellos puntos de intermitencia, la 
energía de las fuerzas necesarias para poder poner de nuevo en 
marcha la economía, no pueden tampoco descubrirse desde el 
punto de vista de la economía burguesa (economía inmanente) 
sino sólo desde el materialismo histórico. Pues está claro que la 
cuestión de importancia decisiva es si la "fuerza productiva máxi
ma" del orden de producción capitalista, o sea, el proletariado, va 
a vivir la crisis como mero objeto o como sujeto decisorio. La 
crisis está siempre condicionada por las "antagónicas relaciones 
de distribución", por la pugna entre el flujo del capital, que 
avanza "en proporción con el impulso que ya tiene", y "la estre
cha base en que descansan las relaciones de consumo", o sea, por 
la existencia cconóm ico-objetiva del proletariado. Pero este as
pecto del antagonismo no aparece abiertamente en las crisis de la 
época del capitalismo ascendente a causa de la "inmadurez" del 
proletariado, a causa de su incapacidad para intervenir en el 
proceso de producción salvo como "fuerza productiva" inserta sin 
resistencia y sometida a las "leyes" de la economía. Así puede 
suscitarse la apariencia de que las "leyes de la economfa" pueden 
sacar al sistema de la crisis igual que le han llevado a ella; 
mientras que la realidad es simplemente que la clase de los 
capitalistas ha conseguido -gracias a la pasividad del proletaria
do- superar el punto mue no y volver a poner en marcha la máqui
na. La diferencia cualitativa entre las crisis anteriores y la crisis 
decisiva o "última" del capitalismo (la cual, evidentemente, pue
de ser una entera época de crisis singulares sucesivas) no estriba, 
pues, en una simple mutación de su expansión y su profundidad, 
de su cantidad en cualidad. O, por mejor decir, una mutación se 
manifiesta en el hecho de que el proletariado deja de ser mero 
objeto de la crisis y se despliega plenamente el antagonismo 
interno de la producción capitalista, antagonismo que, por su 
concepto, ha significado ya la lucha entre los órdenes de produc
ción burgués y proletario, la pugna entre las f\Jerzas productivas 
pcr-sociadas y sus formas individuales anarquistas (. .. ) 

( ... )la significación decisiva de la violencia como "potencia eco
nómica" se hace siempre actual en las transiciones de un orden de 
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producción a otro; dicho sociológicamente: eso ocurre en las 
~pocas en que existen varios sistemas de producción en concu
rrencia. Pero la naturaleza de los sistemas de producción que se 
encuentran en pugna tendrá una innuencia determinante en la 
naturaleza y la función de la violencia en cuanto "potencia econó
mica" en esos tiempos de transición. En la ~poca de la génesis del 
capitalismo se trataba de luchar entre un sistema estático y un 
sistema dinámico, entre un sistema "natural-espontáneo" y un 
sistema que tendía a la pcr-sociación absoluta, entre un sistema 
ordenado con muchas limitaciones territoriales y un sistema anár~ 
quico y tendcncialmente ilimitado. En cambio, y como es sabido, 
en el caso de la producción capitalista se trata ante todo de la 
lucha entre el sistema económico ordenado y el anárquico (en esta 
contraposición el mismo capitalismo imperialista se presenta ne
cesariamente como anarquista). Y del mismo modo que los siste
mas de producción detemtinan la naturaleza de las clases, asf 
tambi~n las contraposiciones que de ellas nacen detemtinan la 
naturaleza de la violencia necesaria para la transformación. "Pues 
-como ha dicho Hegel- las armas no son más que la naturaleza de 
los combatientes mismos". 

( ... ) " Los hombres mismos hacen su historia -escribe Engels- pero 
hasta ahora sin voluntad colectiva ni plan de conjunto". Y Marx 
utiliza en muchos lugares del Capital esa estructura intelectual
mente anticipada, unas veces pam arrojar desde ella una luz más 
contrastada sobre el presente, y otras para destacar de ese contras
te, con más claridad y riqueza, la naturaleza cualitativamente 
nueva del futuro que se acerca. El carácter para nosotros y en este 
punto decisivo de ese contraste consiste en que "en la sociedad 
capitalista( ... ) la comprensión social no aparece nunca sino post 
festum", para fenómenos en los cuales basta una simple revisión 
cuando desaparece la cáscara capitalista cosificada, cuando se 
reduce a las relaciones objetivas verdaderas que le subyacen. 
Pues, como dice el Manifiesto Comunista, "En la sociedad bur
guesa impera el pasado sobre el presente, y en la comunista el 
presente sobre el pasado" ( ... ) 

(. .. ) Al asumir el proletariado mismo el mando sobre el trabajo ya 



objetivado igual que sobre el trabajo actual, la contraposición 
queda objetiva y prácticamente superada y. con ella, la contrapo
sición que le corresponde en la sociedad capitalista enuc el pasa
do y el presente. cuya relación tiene, por lo tanto. que alterarse 
estructuralmente. Por laboriosos y largos que sean para el proleta
riado el proceso objetivo de la socialización y la toma de cons
ciencia de la altemda relación interna entre el tmbajo y sus formas 
objetivas (la relación entre el presente y el pasado). el cambio 
fundamental ocurre con la dictadura del proletariado. Es un cam
bio con el que no puede compararse ninguna " nacionalización" 
como "experimento" y ninguna " planificación" no menos experi
mental, etc, de las que se practican en la sociedad capitalista. 
Estas son, en el mejor de los casos. conccntmciones orgánizativas 
dentro del sistema capitalista, con Las cuales no experimenta 
allemción alguna la conexión fundamental de la estructura econó
mica. la relación fundamental entre la consciencia de la clase 
proletaria y el todo del proceso de la producción. Mientras que la 
socialización más modesta o "caótica", pero que sea toma de la 
posesión y toma del poder. tr..msforma como tal precisamente esa 
estructura y sitúa por lo Lamo. objetiva y seriamente. el desarrollo 
en el trampolín del salto. Los marxistas vulgares economistas se 
olvidan siempre, en efecto, al intentar eliminar ese sallo mediante 
transiciones paulatinas, de que la relación del capilaJ no es una 
relación meramente técnico-productiva, una relación "puramen
te" económica (en el sentido de la cconomfa vulgar), sino una 
relación socio-económica en el verdadero sentido de la palabra. 
Pasan por alto que "considerado en su conjunto conexo. o como 
proceso de reproducción, el proceso de producción capitalista no 
produce sóro mercancía, ni sólo plusvalfa, sino que produce y 
reproduce la relación misma del capital : produce, por una pane. el 
capitalista, y. por otra, el asalariado". De tarmodo que una trans
formación del desarrollo sociaJ no puede ocurrir sino de un modo 
que impida esa autorreproduceión de la relación del capi tal y dé a 
la autorreproducción de la sociedad una orientación nueva y 
distinta. La novedad básica de esta estructura no queda en nada 
afectada por el hecho de que la imposibilidad económica de 
socializar el pequeño taller produzca una renovada reproducción 
del capitalismo y de la burguesía "constantemente, cotidianamen-
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te, cada hora, elemental y masivamente" (Lcnin 1975: 5). Eso 
hace que el proceso se haga mucho más complicado y que se 
agudice el problema de la copresencia· de las dos estructuras 
sociales, pero el sentido social de la socialización, su función en 
el proceso del desarrollo de la consciencia del proletariado, no 
experimenta alteración. La proposición fundamental del m~todo 
dial~tico,la tesis de que "no es la consciencia del hombre la que 
determina su ser, sino a la inversa, su ser social el que determina 
su consciencia", l.iene, si se interpreta bien, la consecuencia nece
saria de que hay que tener prácticamente en cuenta en el punto de 
inflexión revolucionaria la categoría de la novedad radical, de la 
inversión de la estructura económica, de la nueva orientación del 
proceso, o sea, la categoría del salto. ( ... ) 

( .. . )El salto, pues, parece sumirse sin restos en el proceso. Pero el 
"reino de la libenad" no es ningún regalo que la humanidad que 
sufre bajo el signo de la necesidad vaya a recibir como don del 
destino, como premio por su firme sufrir. No es sólo meta sino 
tambi~n medio y arma de la lucha. Y en este punto aparece la 
novedad de principio y cualitativa de la siLUación: es la primera 
vez en la historia que la humanidad toma conscientemente en sus 
manos su propia historia, a través de la.consciencia de clase del 
proletariado llamado a dominar. Con esto no queda suprimida la 
"necesidad" del proceso económico objetivo, pero sf que recibe 
ahora una función nueva y distinta. Mientras que hasta entonces 
se trataba de observar el decurso objetivo del proceso, lo que en 
cualquier caso iba a ocurrir, con objeto de utilizarlo en beneficio 
del proletariado, mientras que la ''necesidad" era hasta entonces 
el elemento positivamente orientador del proceso, ella misma se 
conviene ahora en un obstáculo que hay que combatir. Paso a 
pa.c;o va siendo reprimida en el curso del proceso de transforma
ción y tras largas y diffciles luchas, puede al fin eliminarse com
pletamente. El conocimiento claro y despiadado de lo que real
mente es, de lo que tiene que ocurrir inevitablente, queda en pie 
en todo ese cambio y hasta es el presupuesto decisivo y el arma 
más eficaz de La lucha ( ... ) 

( ... ) En esta transición la descrita tendencia se manifiesta sobre 



todo como una nueva relación entre la economfa y el poder. Pues 
por muy imponante que haya sido la significación de la violencia 
o el poder en la transición del feudalismo al capitalismo, lo 
primero fue siempre la cconomfa, y la violencia fue sólo el 
principio puesto a su servicio, destinado a promover la cconomfa 
y a eliminar los obstáculos que se le opusieran. Ahora, por el 
contrario, el poder (la violencia) está al servicio de principios que 
en las sociedades anteriores no podfan darse más que como "so
breestructura", como momentos secundarios del proceso necesa
rio y determinados por éste. Ahora la violencia está al servicio del 
hombre y de su despliegue como hombre. ( ... ) 

( ... ) Por eso no puede ya resultar paradójico que la transición se 
presente como una época de intereses económicos casi -exclusivos 
y de una aplicación abierta y reconocida de la muda violencia, del 
poder. La economfa y la violencia han empezado a representar el 
último acto de su historia activa, y la apariencia que tienen de 
dominar el escenario histórico no puede escondemos que se trata 
de su úllima aparición en la historia. "El primer acto -dice Engels
en el cual el Estado (la violencia organizada) aparece realmente 
como representante de la sociedad entera -la toma de los medios 
de producción en nombre de la sociedad- es al mismo tiempo su 
último acto autónomo como Estado( ... ) el Estado va extinguién
dose( ... )". "La auténtica pcr-sociación de los hombres, que hasta 
el momento les era como concedida e impuesta por la naturaleza, 
se conviene ahora en acto libre de ellos mismos. Las fuerzas 
objetivas extrañas que hasta el momento dominaron la historia se 
ponen bajo control de los hombres mismos". Lo que hasta enton
ces habfa acompai'iado, como mera "ideologfa", el proceso nece
sario de despliegue de la humanidad, la vi9a del hombre en 
cuanto hombre en sus relaciones consigo mismo, con sus seme
jantes y con la naturaleza, puede ahora convert.irse en auténtico 
contenido vital de la humanidad. El hombre nace socialmente en 
cuanto hombre (Lukács 1975 b: 108 y sgtS.). 

Esta extensa cita tomada del joven Lukács, salpicada de citas 
puntuales del Capital de Marx, muestra su apreciación de las similitu
des y diferencias de los tránsitos del feudalismo al capitalismo y del ca-
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pitalismo al socialismo. Es destacable su optimismo ante el pequeño 
taller, anle el campesino, generadores ambos de capilaJismo y burgue
sía como afirma Lcnin. Pero Lenin también fue optimista cuando dio la 
nueva política económica que facilitaba el mercado. Ambos querían 
vencer al capitalismo en una competencia leal, confiados en la superio
ridad indubilable del socialismo. Pero también es claro que ambos 
cuentan con el Estado (la violencia organizada) como algo imponante 
en dicha confrontación. Enseguida mucre Lcnin y desaparece el opti
mismo pero queda el Estado que ejerce a plenitud sus facultades. Pero 
lo cierto es que todo el csfuert.o realizado no fue para lransitar al 
socialismo sino al capitalismo de Estado. Ni Lukács, Lcnin, Stalin 
vivieron el socialismo. Nunca existieron el "sistema socialista" ni el 
"socialismo realmente existcnle". Hoy Gorbachov trabaja para realizar 
el tr.1nsito del capitalismo de Estado al capitalismo liberal. El Estado 
(la violencia organizada), la acumulación de capital, la separación de 
los productores de los medios de producción, el industrialismo, el 
mercado y la planilicáción son los que reproducen al capitalismo, sólo 
al capitalismo y nada m:ls que al capitalismo. La lección es que no se 
puede eliminar al Estado fortaleciendo al Estado, no se puede liquidar 
al imperialismo con afanes ecuménicos, no se puede transitar del 
capilalismo al socialismo fomentando el industrialismo. 

4. Modernidad y modcrnizaci6n 
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En un brillamc tmbajo, Quijano (1988 b) expone lo siguiente: 

La desacralización de la autoridad en la producción y comunica
ción de la experiencia y del conocimiemo, fue legitimada y con
solidada con el encuentro entre Europa y América. En adelante, 
todo conocimiento deberá su producción y su legi timidad al em
pleo de las propias aptitudes humanas de hacer experiencias co
munes a todos. Es decir, de comunicar sus descubrimientos, de 
aprehender y de usar los mismos elementos cognitivos. Esa nueva 
necesidad cultural y los recursos y procedimientos destinados a 
su satisfacción, tomarían en la Europa de ese tiempo el nombre de 
razón o racionalidad. Y la nueva intersubjetividad, as( como las 
prácticas sociales constituidas sobre esos fundamentos, el nombre 
de modernidad (Quijano 1988 b: 47). 



M:1s adelante este mismo autor nos informa acerca del conflicto 
interno de la modernidad en Europa: 

Desde sus propios inicios, la Ilustración europea contiene una 
división que pronto se revelará insanable entre lac; tendencias para 
las cuales la racionalidad es una genuina promesa de liberación de 
la humanidad, de sus propios fantasmas; de la sociedad, de las 
prisiones del poder. Y, del otro lado, las tendencias para las cuales 
la racionalidad es un dispositivo instrumental del/ poder, de la 
dominación. 

Las primeras tendencias estaban difundidas sobre todo en la Eu
ropa Mediterrilnea, la Europa Latina. En tanto que las otms tenfan 
el predominio en la Europa nórgica y, en especial, de lo que es 
hoy la Gran Bretafla. Esa diferenciación se hace más clara y 
aguda en el curso del siglo XVlll; toma parte en el conflicto de 
poder entre Inglaterra y España y, después, entre Inglaterra y 
Francia, y fue, ciertamente definitiva, con Ja imposición de la 
hegemon(a inglesa sobre e1 · resto de Europa y en el siglo XIX 
sobre la mayor parte del mundo. 

La imposición de la hegemonfa brit:1nica, desde fines del siglo 
XVIII y dumnte todo el siglo XIX, significó también la hegemo
n(a de las tendencias que no podfan concebir la racionalidad de 
otro modo que como arsenal instrumental del poder y de la 
dominación. La asociación entre razón y liberación quedó oscure
cida, de ese modo. La modernidad serfa en adelante, vista casi 
exclusivamente a través del enturbiado espejo de la " moderniza
ción". Esto es, la transformación del mundo, de la sociedad, 
según las necesidades de la dominación. Y especfficamente, de la 
dominación del capital, despojado de toda otra finalidad que la 
acumulación. El hacha que cortó la cabeza de Moro pudo exten
der y perdurar su pálida eficacia. 

Para América Latina esa inflexión de la historia fue no sólo 
decisiva. Fue catastrófica. La victoria de la instrumentaJización 
de la razón al servicio de la dominación, fue también una profun
da derrota de América ~atina, pues por su propia situación colo-
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nial. la producción de la racionalidad moderna estuvo aquf aso
ciada, sobre todo, a las promesas liberadoras de la modernidad. 
La "metamorfosis" de aquella quedaría destinada a durar por un 
periodo histórico muy prolongado. Am<5rica Latina no volverla a 
encontrar la modernidad sino bajo Ja cubicna de la "moderniza
ción". 

La hegemonía de la "razón instrumental", es decir, de la asocia
ción entre razón y dominación, contra la · "razón histórica" o 
asociación entre razón y liberación; no solamente se consolidó y 
mundial izó con la predominancia de· Estados Unidos en el impe
rjalismo capitalista y con la imposición de la Pax Americana 
después de la Segunda Guerra Mundial, sino también alcanzó una 
vigencia exacerbada. Ha sido bajo este imperio que todas las 
instancias de la sociedad y cada uno de sus elementos han tcnni
nado sometidas a l as exclusivas demandas del poder del capitaL 
Y es, precisamente, en este periodo que Am<5rica Latina pasó a ser 
una de las víctimas de la "modernización" (Quijano 1988 b: 53-
54). 

En otro de sus trabajos Quijano se expresa asf: 

La presión por la " modernización" se ejerce sobre América Lati
na durante la mayor pane de este siglo, pero de manera muy 
especial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, entonces, 
con cienos atributos muy distintivos. En primer lugar, tal presión 
se ejerce, en gran medida, por la acción y en intcr<5s de agentes no 
latinoamericanos, si se quiere, externos. En segundo Lugar. apare
ce formalmente como una propuesta de recepción plena del modo 
de producir, de los estilos de consumir, de la cultura y de los 
sistemas de organización social y polftica de los pafses del capita
lismo dcsarroUado, considerados como paradigmas de una exito
sa "modernización". En la práctica, se trata de un requerimiento 
de cambios y de adaptaciones de la región a las necesidades del 
capital en su fase de maduración de su inter o LransnacionaJidad 
(Quijano 1988 a:9). 

Reconocemos calidad en la presentación de la modernidad y de la 



"modernización" que nos facilita Quijano, pero no companimos su 
adhesión a la "razón histórica" que sería la asociación emre razón y 
liberación. Creemos. más bien, con Abuganas que: 

( ... ) No hemos de olvidar que el ' racionalismo ' europeo no es sino 
la entronización de la ' mzón calculamc', instrumento de indivi
duos que, según la concepción moderna. poseen en el decir de 
Hume 'generosidad limitada', pero son, ante todo, seres pasiona
les. 

Transponada esta racionalidad a América, tuvo que adecuarse a 
una estructura social en la que el núcleo social determinante no ha 
sido nunca el individuo aislado, sino más bien el pcqucf\o grupo 
familiar, local o regional. En la sociedad de los compadrazgos la 
generosidad no es ilimitada pero es, sin duda, más llexiblc que en 
las sociedades en las que reina el individuo. En esas circunstan
cias, el cálculo de ventajas y desventajas que precede a la acción 
'racional' no puede ser descamado e, inevitablemente, se ve 
plagado de elementos emotivos o. para decirlo de modo más 
ajustado al vocabulario moderno, 'irracionales'. Hay, pues, en 
estas panes una familiaridad con la irra.cionalidad que no existe 
desde hace siglos en Europa. 

De otro lado, para los pobres y marginados, para qüicncs el 
'cgofsmo racional' no ha aponado sino desastres, el aislamiento, 
la conedad de la benevolencia o de la amistad resultan panicular
mente indeseables. Su situación los abre naturalmcnc a 
fom1as de generosidad extendida, de solidaridad que, a la luz de 
la racionalidad calculantc, son francamente irracionales. El pobre 
puede verse tentado a pensar, por ciJo, que en la "irracionalidad", 
que es el ámbito al que se ha relegado toda forma de fe y de 
esperanza, incluidas las manifestaciones religiosas con contenido 
transcendental, está la verdadera clave de su emancipación. La 
racionalidad, por el contrario, le ofrece en el mejor de los casos 
una emancipación individual, mientras que es de la apuesta colec
tiva, de la opción 'i rracionaJ ', de la que puede esperar una mejoría 
de su condición de vida. Es esa esperanza de redención colectiva 
lo que Mariátegui denomina 'mito' y que, sit,ruiendo a Sorcl, con-
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sidera el venladero motor de las revoluciones (Abugauas 1985: 
36-37). 

Por ello es que no sentimos n~cstro el programa de Quijano: 

Que nadie piense que estoy preconizando la vuelta al comunita
rismo andino original o a la reciprocidad de l as antiguas socieda
des agrarias. Ni ellas volve1.ín, ni serfan aptas para acoger y 
satisfacer las complejas necesidades de las complejas sociedades 
actuales. Tampoco sugiero, aquf y ahora, la disolución de todo 
poder distinto al de l as asociaciones libres de ciudadanos libres, 
que aparece en algunas de las formidables utopfas del movimien
to anarquista. Lo que en realidad propongo es que actualmente, en 
el seno mismo de las ciudades latinoamericanas. las masas de 
dominados están constituyendo nuevas prácticas sociales funda
das en la reciprocidad, en su implicada equidad, en la solidaridad 
colectiva, y al mismo tiempo en Ja libertad de la opción individual 
} en la democracia de l as decisiones colectivamente consentidas, 
contra toda imposic ión externa. 

Se trata hasta aquf. de un modo de rearticulación de dos herencias 
cultumles. De la racionalidad de origen andino, ligada a la reci
procidad y a l a solidaridad. Y de la rJcionalidad moderna primi
genia, cuando la razón estaba aún asociada a l a l iberación social, 
ligada a la libertad individual y a la democracia, como decisión 
colectiva fundada en la opción de sus individuos integrantes. Se 
trata pues. de la constitución de una nueva racionalidad, que es l a 
misma, en definitiva, que la implicada en Ja propuesta argucdiana. 

No es necesario ser pri sioneros de l a disyuntiva entre lo privado y 
lo estatal del capital , de ninguna de l as caras de la razón instru
mental, América Latina, por su peculiar historia, por su lugar en 
la trayectoria de la mqdcmidad, es el más apto territorio histórico 
para producir la articulación de los elementos que hasta ahora 
andan separados. La alegria de la solidaridad colectiva y la de una 
plena realización individual. No tenemos que renunciar a ninguna 
de ellas, porque son ambas nuestra genuina herencia (Quijano 
1988 b: 67-68). 



Que la cosa no es tan simple se desprende de la siguiente observa
ción de Antonio Pei'ia Cabrera: 

Se afirma con frecuencia que la racionalidad occidental tiene su 
origen en la racionalidad griega. CaracterísLica de la racionalidad 
occidental, que se ha hecho patente en los últimos tiempos pero 
que ha sido siempre el motor de desarrollo de la civilización 
occidental, es el uso instrumental de la razón (Horkheimer), a 
calcular a partir del proyecto de conquista de la realidad. Pero la 
racionalidad griega dentro del contexto cultural griego, jamás 
habría llegado a ser eso: razón instrumental. Los escolásticos 
medievales pensaron en una razón que estaba al servicio de un 
orden trascendente, cuya fundamentación última estaría en la 
voluntad divina. "Dios -<:lice Santo Tomás- es causa de l as 
criaturas por el entendimiento, pues su ser es su entender' '. El 
papel de la razón es descubrir el orden de ese mundo inteligeme, 
pero no alterarlo. La "razón instrumental" es en cambio un hacer 
y dcsliacer racionalmente las cosas, ordenarlas y desordenarlas 
según los proyectos concebidos. El origen de la racionalidad 
occidental no está pues en la Grecia clásica, ni tan siquiera en el 
mensaje judco-cristiano, sino en el cambio de actitud del hombre 
europeo en el fondo de la Edad Media con la aparición de la 
máquina. Es cuando el hombre se distancia de la naturaleza y 
descarga en el animal y la máquina tareas que antes eran exclusi
vas de aquel ( ... ) (Peña s/f: 2-3). 

Quijano dice con toda propiedad que en sus inicios la Ilustración 
europea contiene una división entre la razón instrumental y la razón 
histórica, y luego él mismo refiere cómo gana terreno la razón instru
mental por la influencia hegemónica de Inglaterra y luego de Estados 
Unidos. Pero remitámonos a la propia revolución francesa de 1789. 
Suele ser reconocida como un acontecimiento l iberador. Méndez Vi lle
gas dice sin embargo que ésta: 

( ... ) No es la única interpretación. Desde sus mismos contem
poráneos se ha procesado una lectura de la revolución france
sa que ante todo pone énfasis en el Terror. Sin adherir a esta 
perspectiva debe, sin embargo reconocerse que las liberado-
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nes efectuadas de hecho quedaron bastante cortas frente a los 
obj etivos proclamados por la misma revolución. fnclusivc res
pecto al que es el mayor logro de la modernidad política: la de
mocracia, los derechos del hombre y del ciudadano (Méndez 
1990: 4). 

E incluso Méndez cita a pie de p:ígina a Joseph Comblin: 

'En realidad bajo la apariencia de universalidad, los Derechos del 
hombre definen una situación que crea las mej ores condiciones 
para la burguesía, pero abandona sin mayor sustentación a las 
grandes mayorías populares' (Comblin 1?89: 67-68). En la mis
ma vena crítica el autor afim1a: 'La Revolución estableció una 
sociedad donde los pobres no tienen lugar (id: 69). 

Emonces, aquella " razón histórica" a la que adhiere Quijano tuvo 
vida cona y feble en su propia cuna y aquí él la quiere ver robusta, no 
entiendo por qué ni cómo. Pero en cambio afim1a que el comunitarismo 
andino original ni volver~í ni sería apto en la actualidad, sin reparar en 
que el comunitarismo no tiene por qué volver pues está muy presente 
en esta actualidad para la que se le considera no apto. Hay una voca
ción occidcntalista muy presente en Quijano. Le es demasiado grata la 
modernidad para pensar siquiera renunciar a ella. Por nuestra parte 
afirmamos la incompatibilidad de Ja cultura andina con la cuiLUra 
occidental moderna y es nuestro empciío contribui r a vigorizar la 
cultura andina. 

Finalmente, en este tema de modernidad y modernización, me 
parece interesante la siguiente apreciación de Kostas Axelos acerca del 
materialismo histórico de Marx: 
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Este materialismo histórico se preocupa poco de saber si efectiva
meme explica el devenir de la historia universal en cuanto al 
pasado, al presente y al porvenir, y si es áplicable a todo lugar de 
cultura: describe el estado ele cosas e·xistente en la Europa burgue
sa y capitalista y tanto se l e da de los enigmas que plantea la 
historia india o china; piensa que la verdad del mundo europeo 
actual es la verdad actual del planeta. 



El occidentalismo se hace asf universal, y los trabajadores del 
mundo entero están encargados de unirse y de realizar el destino 
social y global del mundo. 

Marx no se pregunta ni siquiera si ese estado de cosas existente, 
en el que la técnica económica detem1ina causalmente todo lo 
demás, no es una realidad particular, resultado y producto de una 
cierta metafísica real i7.ada, de una cierta lectura del mundo (pri
meramente griega, después cristiana y finalmente europea y mo
derna) que privilegia la techné, la idea de Creación y la razón 
pr:áctica (Axelos 1969). 

Efectivamente, creemos con Kostas A xelos que la modernidad y 
la modernización constituyen un momemo de aventura eficientista que 
ha sido vivida a plenitud por una parte de la humanidad; y con M ea
dows ( 1972) creemos que tal euforia está llegando a su fin y que pronto 
vol ver<ln a llorecer las culturas étnicas a nivel mundial. 

S. Democracia y necesidades 

En un importante artículo, Luis Pásara anal iza, para el caso del 
Perú,"( ... ) ese producto histórico del desarrollo de la humanidad cono
cido como democracia" (Pásara 1988: 124). Dice que: " La democmcia 
es un régimen que expresa un allo grado de desarrollo político. Para 
vivir en él lo que una comunidad tiene que hacer no es inventarlo sino 
optar por él; de allí que muchos autores resaltan la cultura democrática 
corno un componente fundamental de la estabilidad democrática. Que, 
como resultado, la democracia hoy tiene una circun~cripción de privi
legio se expresa en que quienes viven bajo formas democráticas son 
una minoría de los habi tames del planeta y sólo una reducida porción 
de quienes integramos el mundo subdesarrollado" (id : 127). 

Queda claro que la opción personal , individual , de Ptísara es la 
democracia. Pero nos interesa averiguar si la democracia es realmente 
convenieme para las grandes mayorías poblacionales del Perú. 

Pásara expresa con acierto que: " En la experiencia de las socieda
des que generaron la democracia, ésta es una noción de orden estricta-
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mente político, que se refiere a un tipo de régimen -es decir, las rela
ciones entre Estado y sociedad- en el cual son centrales los derechos 
individuales del ciudadano y la renovación periódica de los gobernan
tes mediante elecciones libres y compelitivas ( ... )". Luego enfati7..a: 
"Lu democracia es, pues, un conjunto de reglas de juego en tomo al 
poder( ... )" (id: 124). 

Sucede que, como ya hemos visto, Estado, sociedad, individuo y 
poder, son fenómenos ajenos a la cultura andina y, consecuentemente, 
tienen una vigencia muy precaria en el Perú. Quizás <5sto es lo que está 
en el fondo del menosprecio por la democracia que encuentra Pásara en 
varios intelectuales peruanos. 

El propio Pásara constata que: "En este medio, proponer la demo
cracia -y, sobre todo, construirla- no .es cuestión de romper un 
cascarón perverso que impide el libre Oujo de una corriente sana, hoy 
represada. Por el contrario, el logro de comportamientos democráticos 
implica nadar contra la corriente, ir en sentido contrario de lo que es la 
di"rección principal de la sociedad pe'ruana. Las consecuencias políticas 
que se derivan de una u otra concepción son significativamente distin
tas" (id: 135-136)". La perversión de que habla Pásara consiste en que, a 
su parecer, el autoritarismo sería inherente a la sociedad peruana (id: 
135). Por supuesto que no estamos de acúerdo con esta apreciación. Se 
trata de hacemos creer que sólo hay dos opciones: democracia y autori
tarismo, sin reconocer que la comunidad humana en los Andes tiene su 
propia fonna de organicidad. 

Encontramos una posición muy similar a la de Pásara en los 
escritos de la filósofa húngara Agnes Heller, discfpula de Lukács, 
cuando ella afirma que: "La eliminación de las instituciones de la de
mocracia formal no conduce al socialism.o sino a ·una nueva fom1a de 
despotismo y tiranía. Esto ya lo sabía Rosa Luxemburgo y el .desarrollo 
histórico de la Europa oriental no ha hecho sino confirmarlo" (Heller 
1982: IS?O. citado por lbáñez 1989: 71, a pie de página). Aquí también 
estamos ante la disyuntiva democracia o tiranía, sin considerar otras 
posibilidades de organicidad. 

( Alfonso lbáñez manifiesta que: "En su reflexión sobre Occidente, 
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que Heller evalúa como un caso _especial de modernidad, lo describe 
como una combinación de tres lógicas diferentes: la del capitalismo, la 
de la industrialización y la deJa democracia. Si bien las dos primeras 
lógicas han demostr.tdo ya sus lfmites deSLructivos y alienantes, ella se 
atiene a la democrncia como un rnsgo distintivo fundamental que hay 
que conservar de Occidente y que, por tanto, no se reduce a un concep
to mernmeme geográfico. Optica desde la cual sostiene, con Ferenc 
Fehér que 'nuestra concepción del socialismo se confunde con la rndi
calización de la democmcia' (Heller y Fehér 1985: 264 ). Esta propo
sición se hace más comprensible si tenemos en cuenta que para Heller 
la llamada 'democracia formal' resulta ser una condición preliminar 
para que puedan satisfacerse las necesidades radicales. Al respecto 
puntualiza que 'allí donde no existe democracia formal los movi
mientos que expresan necesidades radicales ni siquiera tienen la posi
bilidad de constituirse. Cuestión muy distinta es el hecho de que la 
democrncia formal no es un sistema institucional para satisfacer todas 
las necesidades radicales' (HcUer 1981: 145). Luego, la democrncia 
formal aparece como una premisa, aunque no suficiente, y por eso debe 
ser radicalizada, en la construcción del socialismo" (lbáñez 1989: 69-
70). 

Vemos, pues, cómo esta filósofa se aferra a la modernidad de 
Occidente, para lo cual postula la existencia de tres elementos indepen
dientes: capitalismo, industria y democrdcia, con el ánimo de recuperar 
a la última. Ya al tratar acerca del Estado, hemos podido apreciar con la 
ayuda de Paz (1981) la indisolubilidad de capitalismo e industria que la 
propia Hellcr admite. Nos parece por demás artificioso, en tales cir
cunstancias, separar del capitalismo y de la industria a la democracia. 
Creemos q~e se trata de un esfuerzo desesperndo por salvar algo de la 
modernidad. 

Heller señala además que: "La necesidad es una categoría onto
lógica-social tan general, tan primaria como el valor ( ... ) La nece
sidad es una categoría del individuo, una exigencia interna, una cons
tricción, un ansia de algo. Ese 'algo' (el objeto de la necesidad) es 
siempre heterogéneo ( ... ) La producción social, las objetivaciones so
ciales en sí, las relaciones -y-circunstancias sociales han creado la 
'esfera de posibilidad' que determina el movimiento de las ncccsida-
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des" (Heller 1974: 25, citado por Ibáñez 1989: 31, a pie de página). 
Con esto qúeda claro también que la necesidad está asociada al indivi
duo y a la sociedad que, insistimos en repeti r, son nociones ajenas a lo 
andino. 

Heller muestra que la noción de necesidades radicales está pre
sente en la obra de Marx desde la Comribución a la críúca de la filo
sofía del derecho de Hegel , cuando observa que "una revolución 
radical sólo puede ser una revolución de necesidades radicales" (lbá
ñez 1989: 44). Según Marx son necesidades radicales aquellas que se 
gestan en el marco de las contradicciones de una sociedad dada (capi
talismo), pero cuya satisfacción sólo es posible superándola en otra que 
él llamaba la "sociedad de los productores asociados" (id: 57). 

Una apreciación distinta hasta la contradicción, es la siguieme: 
"Ghandi se oponía resuellamenle ·a todos los que pretendían que el fu
turo de la India dependía de su capacidad para imitar a la sociedad 
industrial y tecnocráLica del Occidente que la había colonizado. Com
batía con todos los sistemas que habían arraigado en ella. La salvución 
de. la India, anm1aba, reside, por el comrario, en su facultad de desa
prender lo que ha descubierto en los cincuenta últimos años. La c iencia 
no debe regir los valores humanos, como tampoco debe la técnica go
bernar a la sociedad; la verdadera civi l ización no es la multiplicación 
indefinida de las necesidades dcl hombre, sino, por el contrario, su deli
berada limitación, a fin de permitir a Lodos compartir lo esencial. La ci
v ilizacicín occidental había concentrado el poder en las manos de una 
minoría, a costa de los imereses de la mayoría. Era ese un discutible be
neficio para los pobres de Occidente, y una amenaza real para las po
blaciones del mundo subdesarrollaclo" (Lapierre y CoUins 1977). Esta 
posición de Ganclhi está mucho más cerca a la cultura andina que l a 
modernidad de Occidente propiciada ·en los Andes por sus admira
dores. 

En tal sentido viene bien el siguiente pronu·nciamienLo deSusan 
Hum: "La escasez es el axioma básico de la economía( ... ) El supuesto 
de la escasez distingue a la civilización occidental de cualquier otra 
condición humana conocida. Los deseos tienen límites culluralmente 
establecidos en todos los pueblos excepto en las sociedades económi-
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cas. Los hombres y mujeres 'económicos' están motivados por el 
supuesto de que los deseos materiales son naturalmente ilimitados. 
Dado que sus deseos no tienen límite, los medios para satisfacerlos 
siempre serán escasos. Así, conquistar la escasez (o la pobreza) se 
conviene en el objetivo del esfuerlO humano en las sociedades econó
micas. sean capitalistas, socialistas o comunistas ( ... ) Cada cultura 
tradicional es un conjunto bien definido de costumbres y creencias que 
evi ta el surgimiento de la escasez" (Hum 1986). Según esto es claro 
que la escasez, la pobreza y la miseria son realidades inherentes única
mente a la cultura occidental moderna y a los lugares a los que se 
extiende su dominación. A la cultura <mdina autónoma le son ajenas. Y 
si hoy existe en los Andes escasez, pobreza y miseria es por la domina
ción a que estamos sometidos. 

Mientras tanto P<1sara está preocupado porque la izquierda en el 
Perú sostiene la tesis según la cual democracia es más que un concepto 
político: 

Esta tesis parte de puntualizar las limitaciones de un sistema 
democrático dado y gusta caracterizar como 'formal' aquél régi
men político cuyos ejes son la renovación periódica del gobierno 
mediante elecciones y la vigencia - relativa, como toda vigen
cia- de un conjunto de libertades civiles. 

En contraposición, la tesis propone una definición de democracia 
--que hasta hace poco gustaba apellidarse 'real'- en la cual el 
eje pasa por la satisfacción de las necesidades deJa mayoría ( ... ) 
(Pásara 1988: 122). 

En cambio, Pásara propone negociar, dentro de l as estrecheces 
peruanas, en condiciones de explicitación de los límites posibles: 

Por cierto, los reclamos tienen frecuentemente un contenido eco
nómico y atenderlos requiere. en cierta medida, una capacidad 
distributiva que no parece estar a la disposición hoy en las condi
ciones del país. Pero en el Perú no hemos hecho la experiencia de 
manejar esta problemática abiertamente en la escena política; es 
decir( ... ) explicar y demostrar públicamente cuáles son los lími-
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tes de lo posible, para negociar a partir de ellos las reivindicacio
nes planteadas(: .. ) (id: 141). 

Y más adelante precisa su propuesta: 

Si se intentara la experiencia democrática para manejar estos 
conflictos, acaso podría descubrirse que resolverlos no es un pre
rrequisito. Por cierto atenderlos es un requisito: esa es la antftesis 
que proponemos. Pero atender demandas no implica necesaria
mente dar a todos aquello que piden; más bien es procesar pedi
dos, sometiéndolos a un proceso negociador en el cual l o que se 
puede y lo que no se puede es parámetro ,de referencia y discusión 
( ... )(id: 142). 

Sin embargo, sucede que a través de las metodologfas de diagnós
úco, de pronóstico e incluso de negociación que nos son impuestas por 
los organismos financieros internacionales, " lo posible" también nos 
viene ya definido, desde arriba y desde fuera, de una manera sesgada en 
contra de los intereses de las mayorías poblacionales. Esto se eviden
cia, por ejemplo, en el diagnóstico oficial que minimiza abusivamente 
las capacidades productivas agropecuarias del Perú (GriLlo 1985: 8-20, 
1989: 113-121, 1990: 16-22). Por otra parte, es conocido que en mo
mentos de crisis económica en nuestro país, los salarios bajan pero las 
ganancias crecen (Figue~oa 1981). Entonces, ¿Cómo ponerse de acuer
do acerca de lo que se puede y lo que no se puede, si ello es apreciado 
de modo radicalmente di fe rente por unos y otros? Lo que para unos son 
estrecheces para otros son abundancias. 

Por otra parte, aprovechando que Adrianzén (1987) y Castillo 
(198·8) consideran que la democracia en el Perú se engarza con formas 
comunitarias campesinas y que, por tanto, tiene que privilegiar el 
sujeto colectivo y .no al individuo, forlando asf la definición de· demo
cracia, Pásara sostiene que: "( ... ) esa suerte de ' moda retro', de neo
indigenismo, inaugurada por Alberto Flores Galindo con su Buscando 
un Inca (1987), que insiste en refugiarse en el pasado con el fin de 
hurgar soluciones proyectables al futuro. Y que lo intema a través de la 
reconstrucción intelectual -acaso no muy exacta. como sugiere Réf'\i
que (1988)- de un pasado en activo proceso de disolución. Es el caso 
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de las comunidades, piedra angular del razonamiento que examina
mos" (Pásara 1988: 127). Continúa diciendo: "( ... )la comunidad mis
ma se halla en un proceso de cambio, si no de disolución( ... )" (id: 128) 
"( ... ) Sólo como resultado de un artificio intelectual puede, emonces, 
proponerse una institución que atraviesa esa decadencia como paradig
ma de un modelo político a ser inventado" (id: 128). Y, para mayor 
abundancia, nos dice que: "( ... ) Carlos lván-Degregori se pregunta si 
existe democracia en la comunidad andina tradicional, para responder: 
'democracia en la participación en asambleas, democracia en la igual
dad a través de la redistrib1,1ción ( .. )Es entonces democracia por el lado 
de la igualdad, de la redistribución, pero no por el de la libertad ' (1988: 
88). La mzón de esta ausencia, según el mismo autor -continúa 
diciendo Pásara-, es que el individuo tiene un rol subalterno en la 
comunidad tradicional, cuyo funcionamiento se basa en mecanismos 
de consenso y persuación" (id: 127). 

Coincidimos con Pásara en que: "Es forzado ll<unar democráticas 
a las comunidades para anclar una prÓpuesta historicista de definición 
de la democracia" (id: 127), pero aiiadimos que ello además es imperti
nente e inútil. Sólo responde al afán de querer legitimar como democrá
tico lo que no necesita ser legitimado como tal, lo que tiene su propia 
organicidad, su propio modo de vivir. No es que en las comunidades el 
individuo tenga un rol subalterno sino que, simplemente, ahf no hay 
individuo alguno ni tampoco democracia. Rodrigo Montoya, con mu
cha propiedad, dice:"( ... ) Cuando uno pregunta a un indio, de hoy, y le 
dice ¿quién eres? ¿cómo te llamas? él responde, 'soy del ayllu tal'. Su 
identidad es en primera instancia colectiva. Dirá después 'me llamo 
Juan Pércz' ( ... )' (Montoya 1987: 12). Como dice Francois Greslou, lo 
que pasa es que: "Para los gobiernos y grupos de poder occidentales o 
mejor dicho 'occidentaloides', de los pafses andinos, el 'desarrollo' o 
'progreso' que supone la integración y modernización del mundo andi
no atmsado y arcaico, pasa no sólo por la transferencia de tecnologías 
occidentales modernas sino también, y sobre todo, por la imposición de 
la prestigiada y supuestamente universal democracia, modelo organi
zativo que acompañó y contribuyó a la expansión de "Occidente" 
(Greslou 1990: 11 ). 

No estamos de acuerdo con Pásam cuando afirma que las comuni-
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dades campesinas están en proceso de decadencia y disolución. Este 
producto del diagnóstico sesgado de nueslm realidad es asumido con 
entusiasmo por los modernizantes de toda laya, incl uso a sabiendas de 
que no es así. La decadencia, en cambio, salta a la vista en las obras de 
la modernización. Basta mirar en las ciudades las ruinas en que se han 
convenido, en los últimos 30 años, los hospi tales y los colegios del Es
Lado así como los ministerios. Basta ver y oler la basura y la mugre que 
se amontona en todos los barrios de Lima. Basta ver el deterioro de las 
casas, de los automóviles, de los microbuses, del asfalto de las cal les y 
de las carreteras, asf como padecer la escasez de agua potable y de 
electricidad en los modernos hacinamiemos a los que llaman ciudades. 
Toda la obra de la modernización en nuestro medio ha devenido en un 
cachivache. ¿Cómo puede decirse que en el campo peruano la comuni
dad campesina está en decadencia? Por el contrario, ella ha sustituido, 
durante el pasado siglo y medio, a la hacienda que sí elllró en decaden
cia y se disolvió, y aho ra mismo está reemplazando a las empresas 
asociativas creadas por la reforma agraria ele 1969 que sí están en 
decadencia y disolución. Lo que pasa es que algunos no quieren ver 
con sus ojos ni oler con sus narices sino que conocen nuestra realidad 
leyendo estadísticas basadas en variables impertinentes y mal med idas. 

Juan Bemardo Patao Berastain e Ignacio Garaycochea Zanocchio 
( 1989) acuñaron la acertada frase de "arqueología del dcsarTollo" para 
referi rse a aquellos vestigios ruinosos, dispersos por todo el ámbito 
punciio, cuya anti güedad no pasa de unas cuamas décadas. Se trata de 
las obras construidas durante los últimos 50 arios por la " inversicín para 
el desarrollo" que, por ser completamente ajenas a la cultura andina, 
carecen de utilidad y han quedado libradas a la rápida destrucción, 
expuestas a la intemperie, constituyendo " basurales del desarrollo" que 
estropean el paisaje. Son el testimonio del volumarismo modem izante 
que se hace presente por decisión propia allí donde nunca f ue llamado, 
donde no se le necesita. 

El mismo destino espera a los voluntaristas de la dcmocraUzación 
que no tienen respeto alguno por la organicidad propia de la comunidad 
humana andina, que sabe dialogar y reciprocar con la naturaleza y con 
las deidades y que sabe procesar ritualmente sus conflictos para recu
perar la annonfa y re-crear los órdenes más convenientes. 
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1 V. ;,MODERNIZACION O RE-CREACION 
DE LA CULTURA ANDINA? 

Dice bien Juan Ossio cuando arirma: "( ... ) Es penoso ver que 
debido a los intereses dominantes por los problemas de cambio, moder
nización, desarrollo y demás temas arines, que en el fondo encubren 
motivaciones políticas, nuestros cientíricos sociales, al igual que los 
cronistas y administradores coloniales de hace 300 años, sigan proyec
tando en la vida de los diferentes grupos étnicos que habitan nuestro 
terrüorio nacional, una serie de valoraciones subJetivas para justiricar 
su intervención (o la de los administradores nacionales). Si bien ahora 
los argumentos sobre la idolatría de los indios no son los predominan
tes, sí lo son aquellos otros que se presentan, igualmente santificados 
bajo un halo científico, como 'subdesarrollo', 'analfabetismo', etc. ( ... ) 
(Ossio 1973: XJU). 

Igualmente este autor se refiere a la impcninencia que implica 
" ( ... ) que se hable del 'progresismo' de tal o cual comunidad, cuando ni 
se sabe cuál es su concepción del tiempo; que se expliquen fenómenos 
como l as migraciones, aduciendo razones vagas como el ' efecto de 
demostración' , sin antes averiguar aspectos como sus creencias con 
respecto al incesto y reglas matrimoniales; o que se proyecten algunas 

, políticas agra1ias que buscan concentrar en zonas rijas los terrenos de 
· cultivo de las familias campesinas, cuando su ideal es la dispersión o la 
rotación; y más grave aún, que se califique al campesino indígena de 
irracional e ignonmte, nada más que por no panicipar plenamente de 
nuestras mismas categorías mentales ( ... )" (id:Xl-Xll). 

Es que los modemizantes, en su afl\n de transfonnar, con ánimo 
de conseguir cuanto antes la plasmación de la utopfa que postulan, se 
desentienden por completo con la realidad del presente a la que consi
deran indeseable y, por tanto, no merecedora de reconocimiento algu
no. 

Por el contrario, la actitud de afirmación de la cultura andina pane 
justamente del recono~imiemo de la realidad presente, de la cotidianci
dad, tal cual ella es, para develar lo que somos, para percibir la capaci
dad creadora andina autónoma propia de las grandes mayorías pobla-
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cionales. Esta actitud implica acompañar comprometidamente el pro
ceso de la capacidad creadora andina que sigue su propio camino, que 
tiene su propio modo de ser. No se trata entonces de postular nuevos 
caminos ni de forjar utopías que nos esperarían al final de estos cami
nos, sino que se trata de saber andar con el pueblo andino los caminos 
que le son propios. Que quede claro que este acompañamiento no sig
nifica sacrificio alguno sino, por el contrario, es una senda de realiza
ción plena. Pero para ello es necesario saber liberarse de las camisas de 
fuer1.a que son los sistemas y las abstracciones, que son las relaciones 
de sujeto-objeto inculcadas por la educación oficial, y hay que saber 
reemplazarlas por la capacidad de establecer relaciones inmediatas, por 
la vivencia directa del mundo vivo de la cosmovisión andina. 

Como dice Octavio Paz: "El 'fracaso de las instituciones democrá
ticas, en sus dos versiones modernas: la anglosajona y la francesa, nos 
deberían impulsar a pensar por nuestra cuenta y sin los anteojos de la 
ideología a la moda. La contradicción enLre nuestras instituciones y lo 
que somos realmente es escandalosa y sería cómica si. no fuese trágica 
( ... )"(Paz 1981). 

Por eso es que en la segunda parte de este trabajo hemos insistido 
en el carácter sumamente disperso de la ocupación del territorio por la 
población de la comunidad humana, pcrmilicndo así, siempre, los 
equilibrios básicos entre monte o bosque, praderas y campos de culti
vo. Ahora bien, cada pequeña aldea comunal, por el modo especial de 
ser de la agricultura y del pastoreo andinos, que también hemos descri
to, tiene acceso a una diversidad de productos a la vez que se idcnti fica 
íntimamente con su territorio. La aldea y su territorio constituyen el 
organismo vivo de la organicidad andina. La amistad y el parentesco 
entre aldeas-organismos vecinas y el reconocimiento por parte de cUas 
del tutelajc de un Apu regional, es lo que las convoca a organizarse en 
ctnías que se identifican íntimamente con su territorio multi-cuencas 
que alberga una gran variabilidad interna y que es la región étnica. 

Circunstancias especiales generalmente derivadas de exigencias 
climáticas, convocan a la conformación temporal de federaciones in
ter-técnicas, que conocen mamemos culminantes panandinos como 
respuesta adecuada a los grandes resecamientos producidos en el muy 
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largo plazo en los Andes que imposibilitaron la ocupación de sus pisos 
altitudinales más elevados y que han llevado a la configuración de las 
federaciones Chavfn, Tiawanaku y Tawantinsuyu. Una vez acabado el 
fenómeno de rcsecamiento, las federaciones se disuelven en sus com
ponentes étnicos, que vuelven a ocupar plenamente sus territorios. Se 
trata pues de un movimiento de pulsación del mundo vivo andino entre 
momentos panandinos y momentos regionales, teniendo siempre como 
organismo básico a la aldea. 

Entonces, la organicidad andina se basa en el diálogo y la recipro
cidad al nivel local de la aldea entre la naturaleza, las deidades y la 
comunidad humana. Una segunda instancia la constituye la etnfa en la 
que este diálogo y reciprocidad entre naturaleza, deidades y comunidad 
humana se realiza dentro de la región étnica. Ahora bien, las relaciones 
ínter-técnicas siempre son muy activas en los Andes. Pero en los 
momentos de mayor exige!)cia climática se constituyen las federacio
nes panandinas en las que el diálogo y la reciprocidad ente naturaleza, 
l as deidades y la comunidad humana se uniíica en los Andes. 

En todo este proceso el orden local de la aldea es la unidad de la 
organicidad andina. La autoridad en la aldea, en la etnía y en la 
federación panandina es siempre carismática y rotativa, lo que impide 
la acumulación de poder. El carácter colectivo rige tanto en la aldea 
como en la etnía y en la federación panandina, tanto en la comunidad
humana como en la naturaleza y las deidades. 

Este es el modo de ser de la cultura andina. Este es el "camino" 
cuya re-creación debemos acompañar. 

Como dice muy bien María Rostworowski de Diez Canseco: 

Una de las preocupaciones centrales de los escritos de los cronis
tas, por lo menos de la época toledana, fue la de probar los 
derechos de la corona española a tierras americanas. El propósito 
era no sólo informar sobre costumbres y hábitos existentes en las 
nuevas posesiones de ultran1ar, sino de legitimar la dominación 
española. En Europa había surgido una corriente que ponía en tela 
de juicio las concesiones otorgadas por el Pontífice, de ahí que los 
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cronistas deseaban demostrar que los Incas habían despojado a 
los señores naturales de sus bienes y se habían apropiado ilegíti
mamente de sus dominios. 

Asf se explica cómo cronistas de la talla de un Sam1iento de 
Gamboa, que obtuvo infom1ación de primera mano de la nobleza 
cusqueña, o un Polo de Ondegardo, investigador de la realidad 
andina, se mostraran parciales y dieran infom1aciones tendencio
sas. 

Debido a estas coyunturas nuestro esfuert.o por penetrar en el 
pensamiento indígena -<:ontinúa diciendo María Rostworows
ki- se ve obstaculizado por la defectuosa información trasmi tida 
a través de crónicas y relaciones. Muchos de nuestros errores se 
inician en las referencias dadas por Jos cronistas, yerros compren
sibles pero que hoy se deben subsanar. 

Por los motivos expuestos, por la época y la propia cultura de los 
hombres del XVI, ¿podían acaso los cronistas aquilatar y trasmi
timos la experiencia andina? ¿Estaban preparados para semejante 
tarea? 

Desgraciadamente son las crónicas, con los criterios que prevale
cían entonces, las-<¡ue han servido de base para la llamada " histo
ria incaica"( ... ) (Rostworowsl-;j 1983: 13-1 4). 

Las citas que hemos transcrito de Ossio y de Rostworowski nos 
previenen contra los estudios de antropólogos e historiadores que tra
tan acerca de lo andino con cri terios ajenos y la cita de Paz pone en 
evidencia la contradicción entre nuestras instituciones oficiales y lo 

\ 
que realmente somos. 

Pasemos ahora a referimos a lo que hemos tratado en la tercera 
parte de este trabajo. Comenzamos por destacar que la cosmología 
occidental moderna es la exaltación del indiv iduo, del poder y de la 
autoridad. Luego vemos cómo ello se va reafim1ando en la institucio
nalidad que corresponde a la sociedad, las clases sociales, el E stado, la 
modernidad y la democracia. 
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Todo eUo se nos quiere imponer a través de un proceso de moder-
nización. · 

Los fracasos patentes de la modernización en los Andes ponen en 
evidencia que aquf ella· no se enfrenta a un "vado cultu ral" sino a una 
cultura diferente que sabe resistir y permanecer. Y es que en los Andes 
la existencia del individuo es demasiado precaria. Somos fundamental
mente sujetos colectivos. Somos comuneros andinos. Y, repetimos, sin 
individuo plc'no, ni siquiera son posibles la sociedad, las clases socia
les, el Estado, la democracia y la modernidad, como queda establecido 
clarameme en las referencias que hemos extractado de autoridades en 
tales temas. Pero sin individuo tampoco son pertinentes la "revolución 
de las necesidades radicales" ni la insurgencia a1111ada con am1 as 
importadas, ni "el socialismo como radicalización de la democracia", 
ni obviamente, el liberalismo. 

Se constata que la moderni1.ación sólo ha significado daños en los 
Andes y que no garantiza mejora alguna. 

Ello nos lleva, sin más dilación, a optar por la re-creación de la 
cultura andina en los Andes. 
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