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ses del continente, le pern-iitió 
recoger materiales y construir 
poco a poco la notable síntesis 
presentada en este libro. 

El autor se remonta a 40.000 
años antes de Cristo, en la Cpo- 
ca en que el hombre llega a 
América, para comenzar el 

Durante su presentación el 
mes pasado en la Biblioteca 
Nacional, esta obra fue califi- 
cada de monumental por los 
dos comentaristas: un historia- 
dor, Leopoldo Castedo, y un 
especialistaen asuntos agrarios, 
Jorge Echenique. En verdad, 
implicó 23 años de trabajo a su 
autor, quien, después de ser 
ministro responsable de la re- 
forma agraria en Chile, en los 
tiempos del presidente Allende, 
partió al exilio a París. Allí fue 
acogido en el Instituto de Altos 
Estudios de AméricaLatina, por 
el entonces director, el geógrafo 
Pierre Monbeig. Y en la década 
pasada, h e  elegido él mismo 
director, cargo que conservó 
hasta este año cuando regresó a 
Chile. Desde el inicio de su 
trabajo en París quiso dedicar- 
se auna cátedra sobre «sistemas 
agrarios», cuyas investigacio- 
nes, docencia, dirección de te- 
sis y asesorías en diversos paí- 

análisis dellento desarrollo de 
la agricultura amerindia que 
surge hacia el año 2000 a. de C., 
predecesora de los sistemas 
agrícolas que florecen ba-jo las 
grandes civilizaciones de 
Mesoamérica y Siidamérica 
antes de la Conquista. Se des- 
tacan entonces sistemas de rie- 
go, de terrazas y de comple- 
ment'ariedad de cosechas, ca- 
paces de respetar el entorno 
ecológico. 

El segundo momento anali- 
zado es el de la colonización, 
cuando se imponen sistcnias 
agrarios españoles y portugiie- 
ses: la hacienda de explotación 
extensiva y las plantaciones de 
monocultivos orientados a la 
exportación. Ambos tienen 
rasgos sociales que han mar- 
cado nuestra historia: los siste- 
mas de peona-ie y de esclavitud 
negra. 

El tercer momento, de re- 
públicas oligArquicas que se 

prolongan hasta el comienzo 
del siglo XX, llevan a la incor- 
poración de vastos espacios 
agrícolas a la producción, con- 
solidando tanto las haciendas 
como las plantaciones. Sin em- 
bargo, se produce una moder- 
nización agrícola de la infraes- 
tnichira de transportes, puertos, 
nuevos cultivos, razas ganade- 
ras, maquinarias, etc., que el 
autor considera tanto o más 
importante que la actual mo- 
dernización. 

Esta última se produce so- 
bre todo a partir de los años 60, 
junto con una urbanizacidn 
acelerada, con las tecnologías 
dela «revolución verde» y más 
recientemente de los comple- 
jos agroindustriales, sin queesto 
signifique la desaparición total 
de la gran agricultura tradicio- 
nal y una agricultura campesi- 



na que pasa por serios apuros. 
Esta modernización de inspi- 
ración neoliberal es calificada 
de «conservadora» por el autor. 

Chonchol termina identifi- 
cando ciertas constantes que se 
marcan desde la época de la 
Conquista y Colonia, y que a 
pesar de las modernizaciones 
del siglo XX, perduran hoy sig- 
nificativamente: persistencia de 
latifundios y minifundistas; 
prioridad dada a la agricultura 

de exportación respecto a la de 
consumo interno; importancia 
del monocultivo ligado a siste- 
mas de plantación, sobre todo 
en regiones tropicales y subtro- 
picales; la no liberación de los 
campesinos, contrariamente a 
los modelos occidentales de 
agricultura, por privación de 
suficiente tierra de cultivo, y, 
por último, la no aceptación de 
los campesinos de esta situa- 
ción, lo que se manifiesta en 

luchas y rebeliones emprendi- 
das en el pasado siglo y en el 
presente. 

El autor termina declarando 
que con su libro no tiene más 
ambición que «contribuir a 
crear conciencia de que la ac- 
tual niodernización agrícola- 
que considera, con todo, indis- 
pensable- no puede seguir ha- 
ciéndose en un contexto de 
marginal izcición». 
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