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176 RESEÑAS

El estudio de caso es sin ninguna duda indispensable para comprender a través
de qué mecanismos una política concebida a nivel nacional se expresa finalmente a nivel
local, generando consecuencias a veces imprevistas y a menudo imprevisibles. Seligmann
logra dar una visión muy real de un mundo campesino poco conocido. Su deseo de
transcribir fielmente la realidad tal vez le impida tomar la necesaria distancia para darle
al lector algunos elementos de referencia y de comparación en cuanto al contexto
nacional y regional —indica ella misma que prefirió renunciar a teorizar lo que veía,
para poder restituir la imagen de la sociedad local en toda su complejidad—. Nos ofrece
a cambio un gran número de observaciones muy finas, que complementan en forma
indispensable los análisis económicos, geográficos o sociológicos realizados a otras
escalas. Se trata de un trabajo muy serio y sólidamente documentado; la información que
aporta la autora sobre cómo una colectividad local dada se apropia de una ley o de una
política nacional, y sobre cómo las medidas estatales van creando tal o cual estado de
ánimo entre los diversos sectores de la sociedad, merece ser acogida con gran interés.

Evelyne MESCLIER

Pierre MORLON (compilador y coordinador). Comprender la agricultura
campesina en los Andes Centrales. Perú - Bolivia. IFEA-CBC, Lima, 1996, 498p.

“Esperando que este libro alimente su reflexión durante el próximo medio siglo”
fue la dedicatoria con la cual Bruno Kervyn me obsequió la edición original de
Comprendre l’agriculture paysanne dans les Andes Centrales. Al considerar el índice,
tanto temático como de autores, mi reacción fue: “¡Cómo publican esto en francés, si
debería ser un texto básico para las universidades de la región andina!” Desde el año
1995, sabía de los esfuerzos del IFEA para realizar la traducción del libro con una editora
latinoamericana. Después de dos años en Bolivia, grande fue mi sorpresa, al volver a
Lima y reencontrar en el Instituto amigas y amigos de la “gran provincia del sur de
Bélgica”, presentándome la excelente traducción de Comprender la agricultura
campesina en los Andes Centrales por Edgar Rivera Martínez, coeditado entre el
Instituto Francés de Estudios Andinos y el Centro de Estudios Regionales Andinos
Bartolomé de Las Casas, bajo la atenta responsabilidad de Anne-Marie Brougère.

Como  el brillante profesor y amigo, Don Juan Torres, me había invitado a La
Molina para su curso de “Ecología de Montaña”, volví a ser estudiante con mis jóvenes
colegas de bioecología durante el último ciclo de 1997 y tuve a la recopilación hecha por
Pierre Morlon y sus colaboradores como libro de cabecera , además de las lecturas y
prácticas específicas, correspondientes al curso. Allí, con su testimonio vivencial, Don
Mario Tapia ofreció un brillante contraste entre la cadena del Himalaya y la cordillera
de los Andes (ver Les collines du Népal central: écosystèmes, structures sociales et
systèmes agraires, tome I: “Paysages et sociétés dans les collines du Népal”; tome II:
“Milieux et activités dans un village népalais”. Ver también la obra colectiva dirigida
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por Jean-François Dobremez. INRA, Paris, 1986. También vale consultar Sociétés
rurales des Andes et de l’Himalaya, 1990).

De igual manera en el curso-taller de Cajamarca sobre la gestión de microcuencas
andinas, organizado en octubre por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina (CONDESAN), la Asociación para el Desarrollo Forestal (ADEFOR)
y la Asociación para el Desarrollo Rural de Cajamarca (ASPADERUC), con
participaciones panandinas del Ecuador, Bolivia, Argentina y Perú (Norte, Centro y
Sur) nos hemos dado cuenta de la necesidad de “humanizar a las ciencias naturales y
sobrenaturalizar a las ciencias sociales!” basando cualquier estudio sobre un enfoque
sistémico articulando perspectivas del pasado con propuestas para el futuro, entrecruzando
los aportes de las ciencias naturales y sociales. De la misma forma, en el seminario
internacional de Piura y Chiclayo sobre “bosque seco y desertificación”, organizado por
el “Proyecto Algarrobo” (Instituto Nacional de Recursos Naturales =INRENA /
cooperación holandesa) de Lambayeque en noviembre, en vísperas del “Fenómeno del
Niño”, nos hemos dado cuenta de la urgencia de poder prever y convivir con la
naturaleza en lugar de pretender dominarla o de vivir aterrados por los acontecimientos
que, cíclicamente, aparecen azotando al país.

De allí surgió la propuesta del curso de “Ecología política” obligando al equipo
docente a realizar, en vivo y en directo, una cátedra trans-disciplinaria abierta a alumnos
avanzados de cualquiera de las facultades vinculadas al sector agrario y al desarrollo
rural del país. Comparando el trabajo actual con los anteriormente mencionados,
dedicados al Himalaya y a los Andes y el Himalaya, el “Institut National de Recherche
Agronomique” (INRA de Francia) ha ganado años-luces de sinergía, entre éstas y la
nueva publicación, aqui comentada, gracias a las capacidades combinadas del conductor
y de sus compañeros de viaje, que nos dejan mudos de admiración ante los paisajes que
logran presentarnos.

Casi a todos los autores, sean franceses, peruanos, norteamericanos, canadiense
o belga, tuve la oportunidad de conocerlos, personalmente en la Universidad Nacional
Agraria, o a través de lecturas sobre sus investigaciones. Las perspectivas
monodisciplinarias están alimentadas por diversas fuentes de investigación:

- trabajos históricos de Thierry Saignes;

- trabajos antropológicos de John Murra, Jorge Flores Ochoa y Enrique Mayer;

- trabajos agronómicos de Jean Bourliaud, Carmen Felipe-Morales, Dominique
Hervé, Luís Masson y Mario Tapia;

- trabajos económicos de Douglas Horton y Bruno Kervyn;

- trabajos geográficos de Olivier Dollfus.

Todos han quedado largamente superados en esta construcción interdisciplinaria
elaborada por Pierre Morlon como guía de estos variados y acuciosos investigadores de
las realidades andinas, cuya bibliografía estaría por completar con algunas publicaciones
ya clásicas y otras más recientes (ver la lista de referencias adjunta).

Al comienzo tuve miedo de que sea solamente un ensamblaje de materiales
dispersos, recopilados por el coordinador, pero al contrastar los trabajos individuales
con esta elaboración colectiva, me he dado cuenta de que Pierre Morlon constituye el
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“premier de cordée” en la escalada de los Andes Centrales y, por tanto, mantiene su
huella para acompañar al lector en los caminos  de las diversas disciplinas, que lo ayudan
a ver, leer y entender el paisaje natural y social de los Andes, con “sus” agriculturas
campesinas adecuadas a los recursos naturales de las múltiples ecorregiones por las
variadas sociedades que han articulado el mundo rural andino. Y me consta que nos lleva
hasta las cimas, sin perder el aliento, gracias al cariño y a la profundidad del análisis y
de la perspectiva que fija con cada uno de sus acompañantes, sean los selectos autores,
sean los engreídos lectores, que sin salir de la biblioteca, pueden darse una vuelta
olímpica por los Andes Centrales, gracias al concienzudo y preciso trabajo tejido por
Pierre Morlon y cada uno de sus valiosísimos colaboradores.

Este recorrido no sólo debe nutrir mi reflexión para el próximo medio siglo, sino debe
constituir el texto obligado de referencia para cualquier estudiante o estudioso de las
realidades del mundo andino entre Perú y Bolivia, con extensión idónea y adaptable, hacia
el norte para Ecuador, Colombia y Venezuela, y hacia el sur, para Chile y Argentina. Cuanto
más uno recorre el universo cordillerano, más se da cuenta de la utilidad de las comparaciones
entre nuestras agriculturas, tecnologías, economías y sociedades desarrolladas sobre la
trama común de la historia y de la geografía: ¡desde el drama colectivo de la Conquista ...
y la relación edipiana con la “madre Patria” !!! Hasta los “celos”, de ayer y de ahora, entre
las repúblicas vecinas y “hermanas” ... ¿Dónde han quedado los sueños (o ¿serán
pesadillas?) libertarios de Bolívar y San Martín?

El mérito del autor está tanto en la recopilación de los materiales diversos y
dispersos, precisamente documentados en la bibliografía, como en la relectura o
reescritura realizada conjuntamente con cada uno de los autores presentes en esta obra
magna: el esfuerzo ha sido hecho desde ambas orillas, por el lector-coordinador como
guía y por cada escritor con el lector-mayor revisándolo encima del hombro a fin de
seguir el hilo, manteniendo la unidad de la obra en su conjunto para el beneplácito de
las generaciones actuales y futuras de aprendices e investigadores del mundo rural
andino. La ventaja de este libro de carácter enciclopédico es que se puede emprender la
lectura de acuerdo al propósito personal: para información general o en búsqueda de
referencias precisas, para cruzar variables:

cap. 5 y 6 naturales (cultivo de papa, maíz, haba y asociaciones);

cap. 1 y 4 tecnológicas (“chaquitaclla”y arado, andenes y “qochas”);

cap. 6 y 7 económicas (alimentación, políticas, mercados y trueque);

cap. 3 y 4 ecológicas (diversidad de recursos genéticos y pisos ecológicos);

cap. 2, 3, 6 y 7 sociales ( organización del trabajo y sistemas de producción,
minka”e “ayni”).

Desde donde se toma el libro, uno queda cautivado por la dinámica de las
realidades descritas por el equipo de autores y puede empezar a tomar apuntes para
preparar la siguiente salida al campo. Desde el estudiante no-especializado hasta el
investigador más específico, el libro contiene abundantes materiales para contribuir
tanto a la formación básica en ciencias agrarias como a la investigación científica
aplicada al mundo rural andino.
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Gracias a Pierre Morlon y al conjunto de colaboradores científicos, al traductor
y a los coeditores por este gran libro: texto de referencia en toda biblioteca universitaria
de la región y de los centros de estudios latinoamericanos.

Etienne DURT
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