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PRESENTACIÓN 

 

 La investigación sociológica es indispensable para 

abordar la historia del Tawantinsuyu y caracterizar su sociedad, 

por falta de fuente escrita propia y de un método idóneo.  La 

información de los cronistas hispánicos tiene grandes 

limitaciones al margen de sus intereses colonialistas, mientras 

que las caracterizaciones de la sociedad inka, que se han hecho 

con ostentación científica, no sólo son contradictorias, sino 

distorsionan la realidad, por la aplicación dogmática del esquema 

teórico de los Modos de Producción. 

 

 En este trabajo, procediendo al revés, se analiza el tipo de 

sociedad que tuvieron los inkas no sólo estudiando su Modo de 

Producción y los que lo antecedieron, sino su Modo de 

Reproducción, llegando a la conclusión de que la sociedad inka 

fue Sindiásmica, con todas las características y consecuencias de 

serlo. Para eso tuve que analizar sus elementos sociales 

sobrevivientes, tales como el parentesco y las formas de 

propiedad y cooperación, así como su cosmovisión y 

pensamiento, andinos.   
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 Como los sénecas iroqueses, tuvieron Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas, que fueron debidamente  estudiadas 

por Lewis Morgan, su sistema confederado y propiedad social de 

los medios de producción, debieron ser iguales o por lo menos 

similares, a los que tuvieron los inkas. Es decir, sin propiedad 

privada, ni clases sociales, ni estado. Y por lo tanto, sin 

contradicciones sociales 

  

 Finalmente, analizando sus relaciones de reproducción, 

encontré que a través de ellas, las leyes de población se plasman 

cuando históricamente  se dan entre determinadas personas. Y eso 

es lo que demuestra la evolución de la familia desde la primitiva 

o promiscua hasta la sindiásmica. Fueron eliminando las 

relaciones incestuosas, por ser negativas para el aumento de la 

fertilidad y la población; para posteriormente manejando las 

técnicas de reproducción, controlar la natalidad.  

 

 Las técnicas de reproducción y las relaciones de 

reproducción debidamente estudiadas en cada época y pueblo, a 

pesar de lo extrañas y exóticas que parezcan, nos revelan que 

están regidas por las leyes poblacionales que les corresponde, 

según les falte o les sobre habitantes, para sobrevivir.  

 

 Por lo tanto, este no es un libro de historia más, con una 

diferente o mejor lectura de las fuentes escritas, es por el 

contrario una investigación sociológica casi al margen de las 

crónicas. Es un trabajo realizado con el soporte teórico del 

pensamiento paritario y la cosmovisión andinos, proponiendo un 

desarrollo de la teoría de los modos de producción, donde los 

desequilibrios por falta de complementariedad y proporción, son 
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el verdadero motor de la historia, por lo menos en el Continente 

Andino. 

 

Arequipa,  15 de agosto de 2013  

 

Pablo Masías Núñez del Prado 

 

 

 

 

 

 
PRÓLOGO DE JAVIER LAJO 

 

 José Carlos Mariátegui, por la década de los años 20 del siglo pasado, 

se atrevió a hablar de un “socialismo práctico indígena” y del inkario como 

una sociedad de “comunismo agrario” y tuvo que sufrir la terrible represión 

intelectual de la II Internacional Socialista, que acalló y aplastó su propuesta. 

Hoy (2013) nos podemos atrever a hablar de un “comunismo científico” en la 

época Inka y de su desarrollo de más de 5,000 años. Para probarlo tenemos el 

importante descubrimiento de la ciudad milenaria de Karal que demuestra el 

ingreso de una humanidad a la civilización sin violencia y sin guerra (ver:  

http://www.youtube.com/watch?v=dR4rCzArh-Q); pero también tenemos más 

que un conjunto de palabras escritas: imágenes satelitales que demuestran una 

increíble alineación de templos-ciudades pre-inkas, que unen desde Potosí-

Bolivia hasta Cajamarca-Perú, en línea recta y a 45
o
 al eje norte-sur (es fácil 

verlo en Google Earth en internet) que nos delata una planificación geodésica 

antiquísima y un conjunto de investigaciones y argumentos sobre este proyecto 

histórico, que devela y muestra la existencia de una civilización con una 

http://www.youtube.com/watch?v=dR4rCzArh-Q
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ciencia y tecnología muy avanzada y por supuesto felizmente andino-

amazónica. Los que no quieran percatarse de esta presencia, pecarán de pura 

incredulidad ignorante o presunción racista, pero el alineamiento Qhapaq Ñan, 

está allí, y si J.C. Mariátegui lo hubiera tenido a mano, lo hubiera colmado de 

razones para sentenciar la prueba irrefutable de un “comunismo científico”, 

claro que “la nuestra”, tuvo que ser una ciencia diferente a la occidental. Pero 

su existencia no solo es un desafío para nuestra “imaginación científica”, no, lo 

principal es responderse, ¿Quién inicio este proyecto? y lo más importante 

¿Para qué servía? 

 Masías, aborda el tema en su trabajo La sociedad Inka. Sociología 

Andina, publicado en el año 2001 y lo desarrolla y fortalece usando la filosofía 

que hemos calificado de “pensamiento paritario” (o pensamiento “Qhapaq”) en 

esta nueva edición que se publica en el año 2013 con el título de  El Modo de 

producción inka. En el que no sólo describe sociológicamente la sociedad 

Inka, sino la analiza a la luz de una teoría que él llama del: MODO DE 

REPRODUCCIÓN o “modo de multiplicación de la especie humana”, o la 

“fábrica donde se reproduce el ser humano mismo, léase: LAS FAMILIAS. 

Para eso propone EL MODO DE PRODUCCIÓN INKA que lo complementa 

con el MODO DE REPRODUCCIÓN RECÍPROCO, que está compuesto 

paritariamente por las Técnicas de Reproducción y las Relaciones de 

Reproducción. Además, señala que Marx y Engels, descuidaron o no tocaron 

sino tangencialmente la reproducción biológica, a pesar de la importancia que 

le reconocen como condicionante material, social y factor decisivo en la 

historia. Y lo más importante, es que desarrolla lo que propone como un 

“complemento” al materialismo histórico. 
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 Y aquí quiero reproducir un texto que viene al caso, de hace algunas 

décadas, publicado a inicios de los años de 1980, por el grupo de jóvenes 

denominado ORGANIZACIÓN AMARO RUNA, en el que participé y que 

apareció en la revista académica, “Los Caminos del Laberinto” 

 

El marxismo como disciplina  autocrítica  de 

la  cultura  occidental,  descubre y explica que la estructura social 

clasista surgió de la forma desigual y contradictoria en que diferentes 

grupos humanos se relacionaban con su hábitat y entre sí mismos, es 

decir de la forma cómo se apropia en forma privada y absoluta de los 

recursos naturales y de sus semejantes. 

 

Hace 5,000 años más o menos, la civilización europea (más 

conocida como occidental, por ocupar Europa la 

parte occidental  del  continente  Euroasiático) viene 

distorsionando la relación del hombre con la naturaleza, 

como también la relación o comunicación entre los hombres 

y entre los pueblos, profundizando a través de siglos 

su particular forma de alienación humana. Pero, ¿será 

posible que esta pertinaz enajenación humana sea algo 

necesario y hasta imprescindible para el avance 

de toda cultura y de sus bases sociales?. Por lo menos 

occidente ha querido y quiere imponer por la fuerza de sus 

armas y sus doctrinas que ello sea así. Sin embargo, creemos 

que su mayor fuerza autocrítica actual que es el marxismo, 

tiene una insuficiencia de base para el análisis completo de 
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la propagación de esta enajenación que en lo fundamental 

INCOMUNICA al individuo con sus semejantes y con la 

naturaleza. La intelectualidad sociológica predominante en 

la actualidad que es la marxista o socialista, ha subestimado 

permanentemente el cúmulo de problemas sociales 

conocidos como «subjetivos» y ha relegado el estudio de la 

cultura, la comunicación, la educación el arte, la religión, 

entre otros fenómenos humanos, al campo de «lo 

superestructural», que a su vez, debe ser explicado en 

«última instancia» por la «infraestructura» o parte 

económica de la sociedad. Finalmente, la economía queda 

reducida a la confrontación de clases como expresión de la 

contradicción capital-trabajo en las funciones productivas 

de la sociedad. Pero conflictos que van desde la neurosis 

simple hasta el suicidio pasando por todas las 

faces de la patología psíquica; así como la creciente sole-

dad del individuo, la desestructuración familiar, la 

dominación-sumisión de la mujer, el desecho de los 

ancianos, la violencia contra los niños y la agresión cada 

vez mayor del sistema a la persona humana, son temas que 

no tienen respuesta, ni en primera, ni en última 

instancia, pues han sido relegados por el marxismo a ser 

materia de estudio de la psicología o antropología 

especializada. Creemos que el fenómeno de la subjetividad 

humana tiene su razón, causa y efecto también 

en procesos MATERIALES de índole OBJETIVO que respon-
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den fundamentalmente a las formas o tipos de vida orgánica 

de la sociedad, es decir al TIPO o FORMA particular de 

cada cultura para organizar sus instituciones, desde la 

familia nuclear hasta el Estado-nación. En esta búsqueda de 

las deficiencias de las herramientas teóricas para el análisis 

de la enajenación social, antes mencionada se debe tener 

como centro del análisis teórico a la FAMILIA, que en sus 

orígenes tuvo como regla general la unión de actividades 

de producción y de reproducción o multiplicación, en todas 

las culturas. Al fijar a la FAMILIA como unidad de análisis 

debemos desechar la CLASE, el INDIVIDUO o una unidad 

de producción. La «base» o infraestructura social estaría 

esquematizada así:  
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Es decir, conforma parte de lo «infra-estructural» la 

reposición de la subjetividad humana, como parte del 

trabajo reproductivo, de esta forma es que se debe estudiar 

las determinaciones de procesos materiales que crean, 

afectan o determinan los procesos subjetivos, afectivos, 

psíquicos, etc. de la especie humana. La cultura Occidental 

fiel a su naturaleza patriarcal y machista, enajena en sus 

orígenes a la FAMILIA y la separa, ubicándola afuera del 

proceso del trabajo productivo. Extrae, por así decirlo, el 

proceso productivo del interior familiar, rompiendo lo que 

vamos 

a  llamar  LA  IDENTIDAD  FUNCIONAL  ORIGINARIA  P
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RODUCTIVA - REPRODUCTIVA. Lo que la conduce a 

segmentar a la sociedad en dos sociedades: una sociedad 

Productiva y otra sociedad «doméstica» o reproductiva. 

Desde ese momento enajena o  «extrae»  a individuos de 

dentro de la familia o «sociedad doméstica» para 

cumplir  las funciones  «productivas»,  haciendo  sufrir  a la 

familia un proceso de atomización que ha culminado en la 

llamada familia nuclear, que también está en proceso de 

desaparición.  

Y  en segundo lugar, este proceso  de creación de dos 

sociedades en una, a lo largo de  la historia  occidental     ro

mpe  el  EQUILIBRIO FUNCIONAL  PRODUCCION-

CONSUMO,  e inventa el «mercado» y el INTERCAMBIO 

como forma de extender la enajenación originaria, puesto 

que allí se rompe la comunicación directa SUJETO-SUJETO 

y surge la intermediación: SUJETO -OBJETO - SUJETO, es 

decir, la comunicación entre los seres humanos a través de 

la mercancía, que como lo explica abundantemente Carlos 

Marx, es un «fetiche». 

  Ahora  bien, no   todas  las   civilizaciones  rompieron  esa 

IDENTIDAD FUNCIONALORIGINARIA; es más su desarro

llo diferenciado según cada cultura o civilización,representa 

una gama de fenómenos mucho más complejos que la simple 

teoría de evolución de las clases   sociales»;  vamos  a 

denominarlos PROCESOS  DE CONFIGURACION DE  

TECNOLOGIAS DE ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA 
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DETRABAJO, tema que es materia de mayor profundización 

y explicación pero que por el momento nos permite decir que 

las limitaciones de la sociología (y del socialismo real) 

actual están dadas porque los ANALISIS DE LAS 

CONTRADICCIONES DE CLASE son insuficientes para 

explicar la realidad peruana y sus fenómenos actuales (y no 

solo la realidad de nuestro país).Esto hace que debamos 

recurrir al análisis de LAS CONTRADICCIONES DE 

CIVILIZACION que están dadas por la diferente 

tecnología de organización de la fuerza de trabajo de las 

dos Civilizaciones, la Andina y la Occidental, vale decir la 

estructuración y 

composición  FAMILIAR  y sus  múltiples  relaciones con las

 diversas instituciones o estructuras económicas, sociales 

y políticas de la sociedad peruana. Y aquí no vamos a hacer 

referencia sólo al Ayllu o trabajo familiar campesino – sino, 

por ejemplo, a los «informales», en donde la casi totalidad 

de acciones productivas son «familiares»; a los PP.JJ. (o 

barrios marginales), organizados desde su origen por 

estructuras de parentesco y a mil fenómenos más que los 

sociólogos tratan de explicar a través de la literatura de 

José María Arguedas.  

 

 Aquí debemos destacar algunos conceptos importantes como que la 

“unidad de análisis” no debería ser ni las clases sociales ni el individuo, sino 

las Familias. Que la conformación o evolución de estas a lo largo de la historia 
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humana representan “Procesos de Configuración de la Tecnología de 

Organización de la Fuerza de Trabajo”, y que estos representan el aspecto 

principal de las “contradicciones de civilización”. Como estos textos son de 

carácter más político que académico, aguardábamos pacientemente a que 

profesionales de la sociología como Pablo Masías, aborden tan importantes 

asuntos. 

 Transcribimos también el siguiente texto que versa sobre las 

CONTRADICCIONES DE CIVILIZACIÓN: 

Tampoco se trata de hablar fácilmente de ―socialismo del 

siglo XXI‖ cargados del trauma de repetir el fracaso del 

―socialismo real‖ en la práctica y en la teoría, porque esta 

vez sería una comedia. Peor aún se puede alegremente 

postular un ―socialismo andino‖ sin diferenciar bien de qué 

se trata este ―socialismo no-occidental‖. Hasta la década de 

los años 80s el andamiaje doctrinario del ―marxismo‖ nos 

proporcionaba –a los indígenas- los moldes teóricos para el 

análisis económico, social y político, cuando no filosófico y 

hasta ―escatológico‖ sobre el problema de la dominación y 

explotación de las mayorías, el ―sentido de la historia‖ para 

las elites estaba completamente sujeto a la llamada ―cultura 

occidental‖. Por cierto, esta –la visión marxista manejada 

por algunos intelectuales indígenas- era una visión 

teleológica de la cultura occidental sobre sí misma, es decir 

los indígenas libertarios se veían obligados a recurrir a una 

doctrina autocrítica del mismo occidente y por ende 
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―revolucionaria‖ en su ―atmósfera cultural‖, a falta de una 

propia, para tratar de resolver los problemas derivados de 

la dominación colonial. Esta actitud y acción 

―revolucionaria‖ se constituía así, en la principal debilidad 

del movimiento indígena, (y se constituye aun, hasta que no 

haya alternativa propia y clara) pues si se postulaba una 

sociedad ―comunista‖, era para construirla sobre la 

liquidación –o superación- de los rezagos pre-capitalistas 

La tesis postulada por J.C. Mariátegui sobre el campesinado 

indígena peruano fue aplastada por los teóricos comunistas 

de su época, fue duramente criticada de ―populista‖ por V. 

Miroshevsky. Éste calificó a Mariátegui de ―Romántico 

nacionalista‖ que negaba el papel histórico del proletariado 

al negarle ―su hegemonía en el movimiento revolucionario‖, 

al subordinarlo ante ―los instintos colectivistas del 

campesinado peruano‖ (En ―Dialéctica‖, NS/1 La Habana 

1492, p. 56) de economía campesina o mercantil simple. Es 

decir, la teoría ―manda‖ que para acceder a una sociedad 

comunista había que ―desarrollar el capitalismo en el 

campo‖ hasta su plena madurez, etapa de transición 

llamada ―socialista‖ que significaba para los indígenas 

llanamente una ―inmolación‖ cultural en aras del tránsito 

revolucionario al comunismo (ver cita anterior). Aquí es 

necesario anotar y destacar la forma fundamentalista, 

dogmática y eurocéntrica con la que ciertos partidos 

―marxistas‖ han aplicado estas recetas teóricas, lo cual no 
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ha sido ajeno a innumerables generaciones de líderes y 

activistas indígenas. 

El uso de estas categorías eurocéntricas (Un ejemplo 

macabro de esto es la guerrilla maoísta del Sendero 

Luminoso en Perú que asesinaba masivamente a los 

campesinos indígenas ―pequeño burgueses‖ que no querían 

transitar a la ―diferenciación‖ capitalista entre ―burgueses 

y proletarios‖ es parte de la aplicación de este molde teórico 

marxista de una manera terroríficamente cruenta)ha sido el 

punto crítico de las debilidades del movimiento indígena 

continental; incluso en la Bolivia actual que se puede 

preciar de tener un presidente indígena, pero en donde no se 

vislumbra todavía un camino claro y seguro para una 

―sociedad alternativa‖ desde la cultura indígena y para todo 

el país. Desgraciadamente el movimiento indígena 

continental se empapó con esta ―teoría‖ del llamado 

―materialismo armónico‖ sin saber que provenía de un 

marxismo mal aprendido por intelectuales ―de la 

indianidad‖ como Salvador Palomino Flores, del Consejo 

Indio de Sud América (CISA) desde la década de los 80s. 

Esta deficiencia que hasta ahora ha sido el punto débil del 

movimiento indígena está siendo resuelta desde varios 

frentes, en el Perú se viene consolidando el desarrollo de 

una crítica a la filosofía occidental, más aun esta crítica está 

dirigida a la filosofía marxista como parte de la ―filosofía 
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perennis‖ greco-latina o europea y por tanto del continum 

colonialista-occidental y que tiene como soporte un 

redescubrimiento y re-sistematización del pensamiento 

profundo de la sabiduría indígena. Esta propuesta del 

pensamiento originario de América no-subsidiario y hasta 

confrontacional con el ―pensamiento dialéctico‖ de 

occidente, se le ha denominado ―Pensamiento Paritario‖ o 

en runa simi ―Pensamiento Qhapaq‖, del cual aquí solo 

dejamos la referencia bibliográfica para la consulta de los 

interesados (Ver: Javier Lajo; ―Qhapaq Ñan, La Ruta Inka 

de Sabiduría‖, Editorial CENES-Amaro Runa; Lima 2005).  

Sin embargo pensamos que los elementos del análisis 

histórico y social, planteados desde una óptica indígena, 

desde hace un buen tiempo, sirven para entender y 

replantear el problema del colonialismo interno, sin caer en 

el dilema eurocentrista planteado por H. Dieterich de 

―navegar entre la Escila del empirismo precientífico y la 

Caribdis del postmodernismo frívolo.... Desde hace algún 

tiempo sabemos ya que las inferencias inductivas o la 

generalización de las inducciones no pueden aprehender la 

lógica de los sistemas dinámicos complejos, como son la 

sociedad global, los bloques regionales de poder y los 

Estados nacionales‖. En este discurso, como en otros 

discursos de prestigiados analistas y autores 

contemporáneos, como Guillermo Bonfil Batalla, en ―Utopía 

y revolución: el pensamiento político de los indios en 
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América Latina‖ (Editorial Nueva Imagen, México, 1981), y 

en Fernando Mires en ―El discurso de la indianidad. La 

cuestión indígena en América Latina‖ (Edit., Abya-Yala, 

Quito, Ecuador, 1992); Roberto Santana, en ―Ciudadanos 

en la etnicidad. Los indios en la política o la política de los 

indios‖, (Editorial Abya- Yala, Quito, Ecuador, 1995) ; o en 

Héctor Díaz Polanco, en ―Autonomía regional. La 

autodeterminación de los pueblos indios‖, (Editorial Siglo 

XXI, México, 1996); en H.C.F Mansilla, ―Identidades 

colectivas y procesos de modernización. Los indígenas, el 

Estado y los cambios contemporáneos en el caso boliviano‖, 

(Edit. ―Cuyo‖, Vol. 16, Anuario de Filosofía Argentina y 

Americana, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 1999, 

pp. 11-38); en todos estos autores están presentes dos 

categorías de análisis, como fácilmente podemos darnos 

cuenta, y que son categorías y términos teóricos de 

occidente, más precisamente son categorías del análisis 

marxista, que se conocen como ―contradicciones de clases‖ 

y ―contradicciones nacionales‖. Estas categorías, para los 

indígenas, devinieron en insuficientes a lo largo de las 

luchas populares de estas últimas décadas, cuando no 

contrarias a los intereses y hasta contra la vida de nuestros 

pueblos, pues todos nuestros muertos ocasionados por el 

―fuego amigo‖ (de los revolucionarios izquierdistas), no 

pueden quedar en el olvido, pues existen otras 

contradicciones que pertenecen al ámbito de las 
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―civilizaciones‖ y que lógicamente los no indígenas, ―no 

pueden ver‖, y más aún, ni lo sospechan, simplemente 

porque son fenómenos del ámbito de una civilización 

diferente a la de ellos y que muchos de ellos –los 

izquierdistas occidentales- no quieren ver por comodidad o 

por temor. 

Estas ―contradicciones de civilizaciones‖, en este caso entre 

la Occidental y la indígena-Andina, si nos restringimos a la 

cultura indígena de la región centro andina, o a la 

contradicción Occidental-Maya Quiche, si nos ubicamos en 

Centro América, no tienen aún desarrollo ni utilidad 

práctica porque el dominio del conocimiento y de la ciencia, 

tal como escribe Aníbal Quijano, ―...trata de un patrón de 

poder que no deja, no puede dejar su colonialidad‖, ni su 

potencia colonialista, diríamos nosotros. Hablar de la 

―colonialidad del poder o del saber‖ es tratar de presentar 

al colonialismo en una versión ―ligth‖, ¿Por qué hablar solo 

de la colonialidad del poder o del saber?, porqué no se 

debería hablar también de la ―colonialidad de la cultura‖, 

de la educación, de la economía, de la medicina, de la 

tecnología, etc. Desde los años 80 algunos autores indígenas 

―in-visibilizados‖ por esta ―versión ligth‖ que se suma 

alegremente a los mecanismos de la derecha, venimos 

escribiendo sobre estas categorías y herramientas de 

análisis social y político, algunos de estos textos han sido 
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editados en contados medios y publicaciones que a veces 

rompen la dura caparazón del bloqueo y autocensura 

colonialista, que anula y silencia cualquier discurso que 

salga de lo ―normal‖ o ―huela a indio‖.  

La mayoría de estos artículos han sido reunidos en el libro 

de Javier Lajo: ―La Soberanía Vulnerada‖; Ediciones 

CENES-AMARO RUNA, Lima, 2005.También en el artículo 

―En Defensa del Indianismo”; publicado en «Unicornio», 

suplemento político del periódico «Cambio», el 28/05/90. En 

lo fundamental dicen lo siguiente: Sostenemos que nuestros 

pueblos no sólo se tendrán que liberar de la explotación 

económica, sino sobre todo, debemos liberarnos, liquidando 

―la opresión de una civilización foránea‖; y entiéndase 

bien: queremos liquidar ―una opresión‖, que no es lo mismo 

que querer liquidar a una civilización. Para el caso no 

interesa si esa civilización es ―buena o mala‖, simplemente 

es colonialista y la respetaremos y usaremos cuando deje de 

serlo. En nuestros análisis usamos no sólo las 

contradicciones de clase, sino también ―las contradicciones 

de civilización‖, que en resumen nos dice que son tres las 

cadenas que oprimen a nuestros pueblos, como tres círculos 

concéntricos encierran colonizando a nuestros pueblos: 

1. La cadena de la opresión como clases sociales explotadas, 

ocupando los criollos las clases sociales explotadoras; 
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2. La cadena de la opresión nacional, que confronta el 

proyecto nacional singular y excluyente de los criollos 

colonialistas y mestizos aculturados, en contra de nuestro 

continum como nación plural y confederacional; y por 

último,  

3. La cadena de la opresión de civilización que Occidente ha 

impuesto sobre la civilización andina. Tres cadenas de una 

sola opresión. 

 Hasta aquí podemos presentar este antiguo texto, pero con temas 

pertinentes para entender  los múltiples conceptos y categorías que toca Masías 

en este importante libro, los hemos reproducido porque sería ocioso el re-

escribirlos.  

 Por supuesto que estos conceptos aquí remarcados, representen temas 

ásperos y urticantes para el dogmatismo occidental “marxista” que lejos de 

reaccionar simplemente mantienen un silencio tratando de invisivilizarla 

presencia de un marxismo crítico, pero siempre han habido excepciones muy 

valiosas que hemos tenido que tomar en cuenta y destacar.  Aquí debemos 

reproducir un valioso  texto de Javier Biardiau, marxista crítico, que formula 

cinco magistrales preguntas que aún nadie ha respondido, y que aclara otros 

puntos que dejamos para que el acucioso y buen lector ubique la trama del 

debate que este importante libro de Pablo Masías quiere avanzar. 

El marxismo no ha existido sino como codificación mono-

tópica y mono-cultural. Existen marxismos, tal vez una 

constelación de narrativas de inspiración marxista, pero 
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"El" marxismo es un invento mono-tópico. El marxismo es 

uno de los marxismos, y no el único, por cierto. Hay quienes 

piensan que el marxismo es la combinación del Diamat y del 

Hismat, y se autodenominan marxistas-leninistas. Se 

consideran a sí mismos guardianes de la gramática y de la 

tradición verdadera del marxismo. Sin embargo, esta es solo 

una "tribu" de la constelación marxista, pero no la única. 

Hay quienes consideran que la dialéctica es un método 

crítico radical, pero no una ontología de lo real; y en vez de 

hablar de materialismo histórico, hablan de teoría 

materialista de la historia. Tenemos otra ""tribu"" de la 

constelación marxista. Hay incluso marxistas que habla de 

una "sociología marxista", otros de teoría crítica marxista, 

etc. En fin, pequeñas y singulares "tribus" marxistas con 

"dialectos marxistas", pues la lengua marxista, la dura 

lengua marxista, no es que ha muerto si no que nunca ha 

existido sino como pretensión burocrática y sacerdotal, ya 

que es simplemente una invención.  

Y es una invención como la que afirma que hay una 

constelación marxista, y de esto se trata, de luchas en la 

tradición plural de los marxismos. Y es a este invento, a "El" 

marxismo que me refiero como parte del problema, de los 

obstáculos, de los peligros, y no de la solución en la 

discusión del nuevo socialismo del siglo XXI.  
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Si de verdad no quieren entregarle "armas ideológicas" a la 

derecha, no le entreguen la lengua marxista, el gran código 

marxista, sino que permitan que la constelación marxista 

haga su trabajo molecular y diferencial contra la derecha, 

que su diversidad inmanente permita la atrición de la 

derecha ideológica. Permitan la expresión de la 

multiplicidad de discursos de inspiración marxista, y no 

anulen la diversidad inmanente de los marxismos. No 

tamicen bajo la lógica de "lo Mismo" a las diferentes 

perspectivas marxistas. Así la jerarquía católica 

reaccionaria no tendrá argumentos para hablar de un 

socialismo marxista como equivalente de un estatismo 

totalitario. Olvídense de apelar a una lengua-identidad, y 

dejen fluir las variantes discursivas de la diferencia. 

 

Allí esta una de las claves del horizonte democrático 

socialista, que exalta la pluralidad socialista, que incluso le 

otorga un espació legitimo a quienes se asumen como los 

auténticos marxistas, pero a condición de reconocerlos como 

una "tribu" entre otras, entre las cuales hay que trenzar 

acuerdos y reconocer diferencias, que son tareas 

propiamente políticas.  

También "el marxismo" está sometido a los efectos de la 

tribalización de la política, a la declinación de los grandes 

nombres, de los grandes ideales, de las grandes narrativas. 
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Lo mismo ocurre con el cristianismo y el liberalismo, a pesar 

de los "atractores" burocráticos que pretenden contener la 

multiplicidad de estas constelaciones: la iglesia católica y la 

universidad liberal. Y es que la forma/partido como aparato 

burocrático es la garantía institucional, el aparato 

hegemónico filosófico de algo que "se" denomine como "El" 

marxismo. Sin este aparato hegemónico, solo queda la 

universidad liberal como difusora del invento del marxismo 

en singular, como paradigma de interpretación. Y no es 

extraño, dada la solidaridad homo-lógica de las burocracias 

con la conservación-preservación de dogmas. Todas 

plantean en el fondo, la difusión de homo-lógicas, de 

universos ideológicos, desacreditando heterológicas, 

paralogías o multiversos. Negar y neutralizar las 

diferencias, las alteridades es el gran objetivo de las lógicas 

burocráticas, sostenidas por "la Lógica" de "lo Mismo". Allí 

esta solo una clave de la racionalidad del dominio 

burocrático, y de la distinción entre lógica hegemónica y 

lógicas contra-hegemónicas. 

 

Basta leer la entrevista que publica la propia página de 

Aporrea / Mariátegui (Javier Lajo: "El bolivarianismo debe 

ser una corriente que rompa con el occidente colonialista, 

predador y excluyente"), al dirigente y promotor del 

movimiento indígena andino-amazónico Javier Lajo y 

http://www.nodo50.org/mariategui/javierlajoelbolivarianismo.htm
http://www.nodo50.org/mariategui/javierlajoelbolivarianismo.htm
http://www.nodo50.org/mariategui/javierlajoelbolivarianismo.htm
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contrastarla, por ejemplo, con las visiones del Cardenal 

Urosa, o con el artículo de Allan Woods de la corriente 

marxista, para detectar las diferencias ya mencionadas 

inicialmente. Quién confunda estas críticas y las vuelva 

equivalentes realiza, repito, un acto de confusión. Urosa se 

ubica en una derecha católica democrática, pero derecha al 

fin, sin cederle concesiones retóricas al fascismo que pulula 

en la jerarquía católica pero, considero que por razones 

retóricas, de conveniencia frente a las audiencias públicas, 

diríamos. Allan Woods, en otro lugar de enunciación 

diametralmente opuesto a Urosa, se ubica en el seno de la 

constelación marxista, planteado su versión del marxismo 

auténtico, y Lajo, en unas coordenadas de enunciación no 

visibles, (ni automáticamente comprensibles para los 

oponentes anteriores) está definitivamente más allá del 

occidentalismo, lo que implica que la recepción de sus ideas 

implica menos una recepción reductora, y más una ana-

dialéctica en los términos de Dussel, una apertura a lo otro 

como otro, lo que implica un esfuerzo doble de des-

dogmatizar y de descolonizar los procesos de recepción-

comprensión-interpretación.  

 

Javier Lajo, como sabemos, es dirigente y promotor del 

movimiento indígena andino; co-organizó en noviembre de 

1997 el I Congreso de Pueblos Indígenas del Perú, Cusco, 

donde se crea la Conferencia Permanente de los Pueblos 
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Indígenas del Perú (COPPIP); ha sido también responsable 

del Comité Organizador de su II y III Congreso realizado en 

Marzo del 2005 en Huamanga-Ayacucho, evento que 

significó el nacimiento del Movimiento al Socialismo Andino 

Amazónico (MASA), del cual es actualmente Presidente de 

su Comisión Organizadora. Como vemos, una relación 

inmanente entre praxis organizativa y nuevos 

agenciamientos de enunciación post-occidentalistas. Javier 

Lajo plantea ideas como las siguientes: "la cultura 

occidental es una cultura que en los idiomas originarios se 

le conoce como un fenómeno "Ch'ulla", es decir: "unipolar", 

es una expresión humana monomaníaca, que tiene una 

cosmogonía para ser más preciso: "Impar", porque creen 

que el cosmos y la existencia tienen su origen en "la unidad", 

esta es la concepción que en términos de la filosofía culta de 

occidente se conoce como la corriente "neo-platónica", y el 

marxismo no rompe con esa matriz cultural, cierto que la ha 

cuestionado y revisado, pero no la ha trascendido; Marx y 

sus seguidores siguen con la idea que la existencia tiene su 

origen en la UNIDAD, para eso toman de Hegel el concepto 

de "enajenación", que en lenguaje neoplatónico se conoce 

como "emanación" y la usan para explicar que el "origen 

unitario" es la "materia" y no el "espíritu". 

Al leer esta cita, y al tratar de comprenderla queda claro el 

asunto, la cultura occidental tiene presupuestos culturales 
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profundos "creen que el cosmos y la existencia tienen su 

origen en "la unidad", esta es la concepción que en términos 

de la filosofía culta de occidente se conoce como la corriente 

"neo-platónica"". Allí hay por tanto una interpretación 

crítica de una versión de un mundo posible y una evaluación 

de sus consecuencias civilizatorias. No se trata simplemente 

de oponer marxismo a liberalismo, o Modernidad a Post-

modernidad, y menos orden a progreso, se trata de ir más 

allá del occidentalismo. 

Continua Lajo: "Aquí se me hace la figura de que la 

humanidad occidental ha vivido siempre caminando dando 

"saltitos" sobre solo uno de sus pies, el "derecho" y que lo 

que Marx propone es de que camine saltando sobre el otro 

pie, el "izquierdo"; pero no propone ni logra que camine con 

los dos pies, porque eso no está dentro de sus patrones 

culturales, ni el de sus seguidores. (…) los "seguidores" de 

esta cosmovisión monomaníaca o "impar" tienden al 

suicidio, aman a la muerte, como lo decimos en nuestra 

Declaración de Principios del MASA (Movimiento al 

Socialismo Andino Amazónico): 

"El principio de la existencia es el "Yanantinkuy", que es la 

complementariedad proporcional de la 'paridad' materia-

energía que son sustancias diferentes e irreductibles una a 

otra. Vivimos en dos "cosmos" paralelos pero combinados, 
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su "vínculo" es causa y razón de la existencia. 

Consecuentemente el microcosmos humano es así mismo 

paritario, de macho y hembra, varón y mujer, cada cual con 

su propio conocimiento y conciencia de su naturaleza. Toda 

cultura que se basa en la imparidad (o defectivamente en la 

unidad) como principio de existencia es una cultura 

"Ch'ulla" que concluye que la "paridad" (Yanantin), es un 

"fraccionamiento" que es la causa del sufrimiento y la 

desgracia eterna del ser humano, así "los Ch'ullas" y su 

mundo de "sufrimiento eterno" o "valle de lágrimas" 

conjuran a la muerte como cimiento de la existencia 

justificando su naturaleza predadora, desequilibrada, 

opresora y la guerra eterna entre los seres humanos." Hay 

una frase que es central: un "fraccionamiento" que es la 

causa del sufrimiento y la desgracia eterna del ser humano. 

Sin embargo, lo dejo hasta allí, por ahora, porque toda la 

entrevista puede ser consultada en Aporrea, pero llama la 

atención lo siguiente: 

  

1. ¿Estará preparada realmente la izquierda occidentalizada 

a salir de su ciudad letrada de dogmas y colonialismos 

mentales? 

2. ¿Podrá superar la visión mono-tópica (des-dogmatizar) y 

mono-cultural de la constelación marxista? 
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3. ¿Aceptará que el socialismo occidental entró en un 

callejón sin salida civilizatorio que implica desmotar 

presupuestos del núcleo ético-mítico de la cultura de la 

muerte? 

4. ¿Podrá el socialismo bolivariano en su vertiente indo-

americana y afro-descendiente colocar en la agenda del 

debate el asunto multiétnico y pluricultural del nuevo 

socialismo? 

5. ¿Podrá el socialismo bolivariano conformar una 

alternativa a la modernidad/ colonialidad en el proceso de 

transformación socialista? 

Estas y otras interrogantes quedan abiertas, en pleno 

despliegue de las diferencias, tensiones y polémicas que se 

anuncian en la discusión del nuevo socialismo. Desde 

nuestro punto de vista, los enfoques contra-hegemónicos 

ganarían mucha fecundidad y profundidad asumiendo que el 

tema de la economía y del poder en el socialismo, no son 

asuntos separados de presunciones ético-culturales que 

marcan determinadas opciones históricas. 

 

Para Lajo, la Revolución Bolivariana es la continuidad de la 

experiencia de un país que tuvo que luchar por la 

independencia criolla de América desde los años de 1800 y 
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que tuvo que deslindar los espacios de dominación extra-

continental y local: "ojala que no cometan otra vez los 

errores que cometió Bolívar, que por desconocimiento de 

nuestras culturas, o por descuido político, ocasionó "algunos 

desajustes" en las comunidades indígenas, como fue el 

proceso de reforma agraria criolla latifundista, que fue 

altamente regresiva para los indígenas y muy progresiva 

para los afanes del colonialismo criollo, representado por 

los "caimanes" feudales que liquidaron luego a Bolívar; y 

por otro lado el retorno de la estructura "tribu" taria sobre 

los indígenas decretado por el mismo Simón Bolívar el 11 de 

agosto de 1826. Además de ocasionar la fragmentación del 

territorio peruano por el sur y por el norte, ayudando a la 

desintegración de nuestros pueblos."  

Como decíamos en un anterior artículo (des-dogmatizar y 

descolonizar el imaginario socialista), hay que comprender 

en el proceso histórico de independencia, la otra cara 

invisibilizadad, las rebeliones e insurrecciones de lo 

popular-subalterno, que no fueron parte ni de las visiones 

católico-nacionalistas ni liberales-criollas, ni posteriormente 

marxistas-urbanas. Como ha dicho Lajo, "el bolivarianismo 

no puede, ni debe ser la continuidad del colonialismo criollo 

de la llamada "independencia", que en todos los casos no fue 

para los indígenas, el "bolivarianismo" se debe postular 

como una corriente que rompa con las amarras que lo atan a 
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ese occidente colonialista y se postule como una doctrina 

criolla libertaria, anticolonialista y anti-imperialista que sea 

un aliado formidable para los indígenas. De esta forma el 

"socialismo del siglo XXI" tendrá un correlato de "unión de 

pares" con el "socialismo andino-amazónico", que ya se 

perfila desde la extrema pobreza de nuestros pueblos 

quechua-aymara-amazónicos y que trae todo el poder 

seminal de nuestros grandes y heroicos pueblos originarios." 

En conclusión: Una lección invalorable contra los dogmas 

de "El" marxismo y la "centralidad" de la clase obrera. 

Como ha dicho Monsonyi: Patria, Socialismo y Diversidad 

Cultural contra la muerte. 

 Para los lectores que quieran leer el texto completo de Javier 

Biardiau, y sobre todo el debate en el que están inscritos, que es sumamente 

interesantes, los pueden encontrar en: 

http://www.aporrea.org/ideologia/a39266.html;  creo que estos textos que 

hemos reproducido, por largos que sean, abren pues los intrincados temas de 

los conceptos que desarrolla Pablo Masías en “El Modo de Producción Inka”; 

conceptos que nos permiten hablar con mayor certeza de la existencia en el 

tiempo de los Inkas de una sociedad de comunismo científico, pero con “una 

otra ciencia”: La ciencia andina-amazónica, que está resurgiendo, pese a los 

más de 500 años de feroz colonialismo. 

 

Arequipa, 28 de febrero de 2013 
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Javier Lajo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 A pesar del tiempo transcurrido, desde 1884, de la primera 

edición de el Origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado, firmado por Federico Engels pero confeccionado con 

anotaciones de Carlos Marx, obra en la que se sustenta con mayor 
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profundidad el surgimiento y mecánica de los Modos de 

Producción, todavía forma parte fundamental de las herramientas 

del análisis histórico social, no sólo marxista. 

 

 Aunque esa metodología aparenta  eficiencia en el estudio 

de las principales sociedades surgidas y transformadas en el 

mundo eurasiático, trataré de demostrar que ha fracasado al no 

poder interpretar adecuadamente las formaciones andinas. 

 

 La historia del uso de la teoría de los modos de 

producción para analizar las formaciones sociales, es 

relativamente larga. Desde su enunciado por los clásicos del 

marxismo a fines del siglo XIX, pasando por la formulación 

dogmática de José Stalin, que afirmó que sólo habían cinco 

modos de  producción: Comunismo primitivo, esclavitud, 

feudalismo, burguesía y socialismo (tránsito al comunismo), y la 

tardía aparición de las Formaciones Económicas Pre 

Capitalistas, que fue escrita por  Marx entre 1857-1858 y recién  

publicada en el año 1939, trabajo en el que se  consideran otros 

modos de producción:  asiático, germano, antiguo, que no son 

incluidos en el Origen de la familia la propiedad privada y el 

estado, para finalmente ser expuesta didácticamente, siendo  

accesible a los obreros y campesinos, en  Los conceptos 

elementales del materialismo histórico y en los  Cuadernos de 

educación popular, escritos por la teórica marxista Marta 

Harnecker, en la década de los 70 y recién difundidos 

masivamente por el continente. 

 

 Con la incorporación del modo de producción asiático, se 

pretendió explicar las formaciones históricas andinas, pero 

fugazmente, porque tampoco funcionó, especialmente porque 
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después de esa formación social teórica, debió devenir por 

definición, la formación esclavista, pero así no sucedió. 

 

 Los clásicos del marxismo afirmaron que, para que una 

formación social alcance la civilización debía llegar 

necesariamente a una sociedad de clases, es decir a una sociedad 

en la que se produzcan contradicciones.  

 

 El contenido de la principal obra sociológica del 

marxismo pretende demostrar que avanzan juntos la evolución de 

la familia para llegar a la monogamia y las relaciones sociales de 

producción para inventar la propiedad privada y crear el estado, 

como expresión final del surgimiento de las clases sociales. 

Amarrando todo desarrollo tecnológico, de su esquema de las 

fuerzas productivas, a las formas de explotación del hombre por 

el hombre. De tal manera, que si no hay explotación humana, la 

tecnología no sería capaz del progreso de la sociedad o formación 

social. 

 

 Siguiendo esa teoría, tuvo que darse históricamente 

entonces, la esclavitud, la servidumbre y el salario, para poner a 

la sociedad humana, recién en la antesala de su completa 

liberación, con una formación social (socialismo) que destruya a 

manera de transición toda forma de explotación de la que es 

causa la propiedad privada de los medios de producción. 

 

 Como las sociedades andinas no habrían inventado la 

propiedad privada de los medios de producción, el modelo que se 

funda en el paso de un modo de producción a otro como resultado 

de la lucha de clases, se agotó. ¿Cómo podría evolucionar una 

sociedad, que no tiene contradicciones? ¿Si no tiene clases 
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sociales, cómo puede haber lucha de clases? ¿Y sin estas últimas, 

cuál sería entonces el motor de su historia? 

 

 A pesar que proponer que en el mundo andino había 

formaciones sociales particulares y por lo tanto distintas a  las 

que los clásicos había estudiado; y que no estudiaron por su falta 

de información sobre el mundo andino; y que en esas 

formaciones históricas no hubieran surgido la propiedad privada, 

las clases sociales y el estado, es toda una apostasía para el 

marxismo dogmático, la finalidad de este trabajo es demostrarlo.  

 

 Especialmente porque  los teóricos y estudiosos marxistas 

interesados en el mundo andino, finalmente se limitan a 

acomodar la realidad a la teoría marxista (sociología marxista o 

materialismo histórico), antes que hacer un esfuerzo teórico para 

desarrollar nuevas explicaciones o teorías, compatibles con la 

realidad incontrastable de Los Andes. 

 

 Y enfrascados los sociólogos marxistas en esa tarea, el 

resultado es conocido, y no vale la pena gastar más papel en 

repetirlo… Usando supuestamente el mismo método lógico 

histórico y por lo tanto dialéctico, numerosos estudiosos 

marxistas, llegan a conclusiones diferentes y hasta contrapuestas. 

Caracterizando a la formación social de los inkas desde 

comunista  primitiva, esclavista y hasta feudal. ¿Con un método 

supuestamente científico cómo puede haber tan diametrales 

resultados? 

 

 Eso sólo se explicaría en que su dogmatismo les impuso la 

indispensabilidad de la lucha de clases… Olvidando que los 

mismos creadores de la teoría de los modos de producción, 

supieron reconocer formaciones históricas sin propiedad privada 
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de los medios de producción, ni estado, como en el caso de los 

iroqueses,  en el Norte de este continente. Seguro que urgidos por 

explicar sus cambios sociales, vieron propiedad privada, clases 

sociales y estado, donde no habían. Para cumplir con el 

imperativo de demostrar la existencia de la lucha de clases en el 

proceso social e histórico de los inkas, llegaron a sacrificar la 

realidad en aras de una mal entendida e incompleta teoría. 

 

 Como en la teoría de los modos de producción la sociedad 

humana sólo tiene un camino: las clases sociales y la explotación 

humana, para tener las indispensables contradicciones y cambiar 

de un modo de producción a otro, al no encontrar la propiedad 

privada y las clases sociales en las formaciones andinas, los 

analistas marxistas las inventaron, incluso el estado que sería la 

consecuencia de ellas. Y para eso les hicieron un caro favor los 

cronistas hispánicos que en sus relatos feudalizaron al 

Tawantinsuyu, pensando algunos, incluso, que lo revaloraban. 

 

 Pero como ya lo dijimos, la sociología marxista dogmática 

y nada creativa no logró mucho, la realidad finalmente tenía que 

vencer a la ficción teórica.  

 

 Era necesario desarrollar una teoría que no sólo explique o 

trate de explicar el progreso social, sin las dialécticas 

contradicciones de las clases sociales, sino incorporando lo que el 

marxismo excluye, la misma evolución de la familia 

inextricablemente al lado del modo de producción. Es decir, los 

modos de reproducción biológica o procreación, no pueden estar 

ausentes en el análisis de las sociedades o formaciones sociales 

históricas. No sólo superando el determinismo económico, que 

hace cojear al materialismo histórico cuando no encuentra 

propiedad privada ni clases sociales en una formación social 
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concreta, como la andina, sino completaría el esquema de los 

modos de producción con la necesaria correspondencia o 

equilibrio entre la producción económica y la reproducción 

biológica, que está imbricada con las leyes de población que no 

sólo tienen sustento en principios económicos, sino biológicos. 

Además de su demostración histórica. 

 

 Sólo con una nueva teoría, o completando la de los modos 

de producción que estaría inconclusa, se puede explicar cómo 

evolucionó y revolucionó la sociedad andina, llegando a la 

formación inka, sin tener clases sociales ni estado. 

 

 Así, a partir de la teoría de los modos de producción, 

desarrollo la de los modos de reproducción biológica o 

procreación, llevando esa teoría hasta sus últimas consecuencias. 

Analizo el modo de reproducción, siguiendo los componentes del 

modo de producción: técnicas de reproducción (como las fuerzas 

productivas) y relaciones de reproducción (como las relaciones 

sociales de producción). 

 

 El presente trabajo debió formalmente llamarse Modo de 

producción y de reproducción inka. Sin embargo, como se parte 

del primero para llegar por defecto al segundo, es válido sólo el 

título de Modo de Producción Inka. Especialmente porque el 

trabajo se involucra completamente en el tema no sólo del modo 

de producción inka que se propone y sustenta, sino en la teoría de 

los modos de producción.  

 

 Si bien es cierto, que la comprobación de las limitaciones 

de la teoría de los modos de producción  para analizar y explicar 

el proceso histórico social andino, fue la motivación inmediata 

para el trabajo de los modos de reproducción biológica o 
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procreación, la motivación mediata estuvo en el descubrimiento 

que hacen los teóricos de la Organización Amaro Runa, de que la 

evolución andina no permitió que las funciones productivas se 

desarraiguen del interior de la familia.* Situación que sí se había 

producido en las formaciones de Eurasia, en el contexto del 

invento de la propiedad privada de los medios de producción y 

que dio lugar a la primera división social del trabajo, marginando 

a la mujer de la producción y especializándola en la reproducción 

biológica. Y ese fue un descubrimiento clave, que me generó 

muchas interrogantes que traté de despejar estudiando tanto el 

materialismo histórico, como la realidad andina durante varias 

décadas. Finalmente, el sustento filosófico del pensamiento 

paritario desarrollado por el amauta Javier Lajo fortaleció y le dio 

el necesario marco teórico al presente trabajo. 

 

 Esta propuesta no teme calificativos como el de 

revisionista, por parte de los marxistas dogmáticos, ni de 

marxista encubierto, por la de los no marxistas.  Lo único que 

busca es la verdad y el progreso de las ciencias sociales.  

 
 

 

*Como es debidamente anotado en el desarrollo de esta obra.    

 Este trabajo no tiene el ánimo de invalidar la teoría de los 

modos de producción, sino por el contrario de desarrollarla y 

posiblemente completarla. Quienes se resistan a la adecuación de 

la teoría de los modos de producción al proceso andino, serían 

más bien los que terminen liquidando esa teoría 

irremediablemente, al volverla obsoleta. 

 

 Y si el esquema de los modos de producción funcionó o 

todavía funciona solventemente para estudiar las formaciones 

sociales clasistas, la ampliación y desarrollo que propongo, 
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también lo hará apto para las que no tienen propiedad privada, 

clases sociales ni estado, como históricamente lo fueron las 

formaciones andinas, que culminaron su desarrollo con la 

formación inka, compuesta por el modo de producción inka y el 

modo de reproducción recíproco, que son el objeto de estudio de 

este trabajo.  

 

 Sustentado en el  pensamiento  paritario* encuentro el 

motor de la historia andina, en  los desequilibrios entre los modos 

de producción  y los modos de reproducción. De ahí la ineludible 

necesidad de estudiar el Modo de Producción Inka, llevado hasta 

sus últimas consecuencias. 

 

 Finalmente, si esta propuesta no convence a los marxistas 

ortodoxos, por su ortodoxia, por lo menos les abre un nuevo 

camino.  El de ajustar sus métodos en respeto a la objetividad, 

recordándoles la máxima marxista que la  realidad es el único 

criterio de verdad. 

 

 
 

*Expuesto por el amauta Dr. Javier Lajo, en su obra El Qhapaq Ñan. Ruta inka 

de la sabiduría. 
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1. FUENTE HISTÓRICA E INVESTIGACIÓN 

SOCIOLÓGICA 

 

 Si la investigación sociológica es necesaria en el estudio 

de los  procesos históricos, que cuentan con información escrita, 
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propia o ajena, así sea contradictoria y confrontacional; en el caso 

de la historia andina, es indispensable y hasta supletoria, por la 

falta de fuente escrita. 

 

 La necesidad de la intervención sociológica para 

reconstruir solventemente el pasado andino, especialmente del 

Tawantinsuyu de los inkas, se sustenta en la siguiente apreciación 

sobre la fuente escrita, proporcionada por los cronistas y 

funcionarios coloniales.  

 

 La historia del Tawantinsuyu necesita reformularse por su 

falta de credibilidad, existencia de marcadas contradicciones, 

superficialidad en la información científica y falta de fuentes 

escritas y mal uso de las existentes. Lo que ha significado que se 

arriben a las más variadas y contradictorias caracterizaciones, aún 

utilizando los mismos métodos de estudio e investigación. 

 

 Las fuentes escritas - sobre el Tawantinsuyu - de los 

cronistas hispánicos tienen grandes limitaciones que deben 

precisarse y tomar muy en cuenta cuando se  utilicen en la labor 

historiográfica. Y esas limitaciones las tuvieron todos los 

cronistas hispánicos al margen de los intereses de sus 

empleadores. 

 

 Los cronistas españoles, como actores de un proceso de 

invasión y colonización continental no pudieron ser ni fueron 

imparciales en sus relatos. Cada uno dio su versión personal 

según el papel que jugó como soldado, funcionario o clérigo. 

 

 En Cieza, Garcilaso y Guamán -; encontramos las 

limitaciones de todos los cronistas, además de identificar la 

intencionalidad y móviles que tuvieron en sus obras. 
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 Así tenemos que Cieza cumple con satanizar a los 

conquistadores, destacar la positiva misión de los pacificadores - 

La Gasca - y referirse con cierta libertad sobre el Tawantinsuyu, 

pero cargado de prejuicios - generalmente  religiosos-. 

 

 Garcilaso pretende sanear la imagen del Tawantinsuyu, 

presentándolo más civilizado y para ello desarrolla un largo 

alegato feudalista de esa sociedad y su supuesto estado. Sustenta, 

también  que los inkas eran proclives al cristianismo. 

 

 Guamán Poma, refleja su concepción feudal del 

Tawantinsuyu y su posición política pro hispanista; demostrando 

que en ningún momento representa los intereses ni la visión 

nativista de la civilización andina. Además de estar en duda la  

autoría de la obra que firma como suya, que posiblemente sería 

del jesuita mestizo Blas Valera, quien estaba materialmente 

imposibilitado de aparece como autor. 

 

 Las fuentes que los cronistas tuvieron en el Qosqo 

tampoco fueron objetivas ni imparciales. Todos bebieron de ellas, 

desde Cieza hasta Polo de Ondegardo, pasando por Garcilaso. 

 

 Los informantes eran los inkas claudicantes, que 

cooperaron con los españoles. Son los enemigos de Atawalpa que 

apoyan a los extranjeros para derrotar esa facción, pero muerto 

ese inka, traicionan a Manco Inka y se acomodan con el gobierno 

invasor. Ellos también dan una versión feudalizante del 

Tawantinsuyu con el objeto de ser reconocidos como nobles y 

tener las ventajas del poder. 
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 Finalmente, existen otros medios para estudiar el 

Tawantinsuyu, que no permitirán elaborar novelescos relatos 

como los de muchos cronistas, pero sí, rescatar los elementos 

esenciales que sirvan para caracterizar la sociedad inka. Se tiene 

que recurrir, mientras no se traduzca la escritura inkaica, a la 

filosofía, arqueología, sociología, economía, antropología, etc. 

para analizar la coherencia y viabilidad de las instituciones 

andinas. Especialmente de las políticas, sociales y económicas. 
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2. REPRODUCCIÓN BIOLÓGICA Y POBLACIÓN 

 

 Así como la sociología marxista analiza la producción 

económica, usando las categorías de los modos de producción; la 

reproducción biológica o procreación, debe ser analizada en 

modos de reproducción. No sólo para llevar la teoría marxista 

hasta sus últimas consecuencias, sino especialmente porque la 
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población de la especie humana está regulada por leyes 

demográficas generales, que por tener sustento biológico y 

económico, se operativizan por medio de relaciones de 

reproducción, que forman parte de los modos de reproducción. 

Constituyendo la familia (modo de reproducción) por lo tanto, un 

factor decisivo en la historia de la humanidad, no sólo en su 

origen primitivo, sino en todas las épocas y formaciones sociales 

históricas. Lo que escapa a los análisis de los modos de 

producción, exclusivamente.   

 

 Desde el punto de vista del materialismo cultural 

sustentado por el antropólogo norteamericano Marvin Harris, se 

llega a conclusiones similares.  

 

 La reproducción es una forma de producción —el 

«producto» son nuevos seres humanos—. …la producción y 

reproducción son igualmente importantes en delimitar el curso 

de la evolución sociocultural y que en una forma equiparable 

cada una es la causa de la otra
1 

 

 Como la anarquía de la producción y la explotación 

humanas, enseñoreadas hasta hoy día en el mundo eurasiático, se 

originaron por la mutilación de la producción que sufrieron sus 

familias primitivas, quedando sólo con las funciones 

reproductivas, la sociedad humana debe estudiarse a partir del 

principio, o la ley,  del necesario equilibro producción – 

reproducción, de vigencia universal, pero que se mantuvo en las 

formaciones andinas como resultado de un  proceso histórico 

particular, por el que no inventaron la propiedad privada, ni 

devinieron en sociedades clasistas, ni esclavistas.  

 

 En esto también hay grandes coincidencias con Harris… 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 51 

 

…mientras la producción limita el crecimiento de la población, 

la presión demográfica proporciona la motivación para salvar 

tales límites
2
  

 

 No lo plantea como ley o principio, ni afirma que deben 

estar en equilibrio la producción con la reproducción, pero resalta 

taxativamente el igual papel de ambos, que es mi punto de 

partida. 

 

 Es más, Harris empieza por estudiar los sistemas 

socioculturales en tres categorías: 

  

Infraestructura,  dividida en modo de producción y reproducción, y 

que comprende un conjunto de variables demográficas, económicas, 

tecnológicas y ambientales. 

Estructura, la organización doméstica y política;  

Superestructura  que comprende las ideas, símbolos  y  valores3  

 

 De tal manera que la clave de la dinámica del proceso 

social andino, inalcanzable usando la teoría marxista de los 

modos de producción, se encuentra, no sólo en cómo producían 

sus bienes materiales de vida, sino cómo se reproducía 

biológicamente su población, en el contexto de las leyes 

demográficas generales y particulares que les correspondían. Las 

leyes de población operaban y operan en la sociedad a través de 

la familia, es decir, de sus diferentes modos de reproducción, en 

los que cambian tanto sus técnicas de reproducción, como sus 

relaciones de reproducción. 

 

 Mientras el equilibrio entre producción y reproducción 

biológica, mantenía o mantiene un estatus o situación cuando hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Superestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
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correspondencia, el desequilibrio que se produce por falta de 

correspondencia, genera cambio o transformación. 

  

 

2.1. PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN  

 

SINÓPSIS 

 

 Tanto la producción económica como la reproducción 

biológica son indispensables para la existencia humana…  

 

 A pesar de que Marx y Engels, establecen que la 

reproducción biológica es una relación natural; que constituye el 

tercer hecho histórico la creación de la vida ajena en la 

procreación; que la producción de medios de existencia y la del 

hombre mismo, constituyen un factor decisivo en la historia; y 

que el orden social en el que viven los hombres está 

condicionado por esas dos especies de producción; no hacen un 

análisis sistemático de la reproducción biológica, ni la relacionan 

con las leyes de población, focalizando sus estudios sólo en la 

producción, a través de los modos de producción.  

 La falta de análisis de la reproducción biológica, con el 

mismo énfasis que la producción económica, podría tener una 

explicación en la afirmación de Engels, de que el régimen 

familiar está completamente sometido a las relaciones de 

propiedad, que con el desmembramiento de la sociedad basada en 

lazos de parentesco aumenta la productividad del trabajo sin cesar 

y con ella se desarrollan la propiedad privada y el cambio; lo que 

habría significando la pérdida de su carácter de  factor decisivo 

en la historia, por lo que a partir de ese momento sólo desarrolló 

la teoría de los modos de producción, sin tomar en cuenta los 

modos de reproducción biológica (la familia). 
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 Lo que sería una medida errática de Engels, porque así la 

familia pierda la función productiva económica, mantiene la 

reproductiva biológica, la que sigue siendo un condicionante 

social,  como lo calificó él mismo. Ya que al interior de la 

familia, en sus mismas técnicas y relaciones de reproducción 

operan las leyes de población para regular la fertilidad. Y por lo 

tanto, el crecimiento o decrecimiento de la población, según le 

convenga como especie en el contexto darwiniano de la selección 

natural. Por lo que la reproducción biológica es definitivamente 

un factor decisivo en la historia,  como los clásicos marxistas la 

habían calificado certeramente. 

 

 Considerando la importancia de la reproducción 

biológica, el autor de esta obra, la estudia utilizando las mismas 

categorías de análisis que los clásicos del marxismo usan en los 

modos de producción, llegando hasta sus últimas consecuencias. 

Y enunciando que la producción y la reproducción deben estar en 

equilibrio, por la acción de una ley de población humana que 

establece que se debe producir para una población y 

reproducirse para una producción. Esa ley general de población, 

no sólo actúa en el equilibrio entre la producción y la 

reproducción, sino incide en la reproducción sexual para regular 

la fertilidad. Al interior de cada tipo de familia, que representa 

históricamente el modo de reproducción, operan  leyes de 

población biológica y económica cambiando sus técnicas de 

reproducción y sus relaciones de reproducción, dando lugar a 

nuevos y diferentes modos de reproducción y por lo tanto, 

distintas familias en cada formación social. 

 

 Finalmente, de la correspondencia o no correspondencia 

entre los modos de producción y los modos de reproducción 
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depende que haya equilibrio o desequilibrios, siendo éstos 

últimos los que producen el cambio social, sin necesidad de 

contradicciones de clase.  

 

DESARROLLO 

 

 Siendo el fin natural de la especie humana la 

supervivencia en el tiempo; lo que garantice y asegure su 

existencia será lo fundamental, lo determinante. 

 

 Nuestra especie, como las demás, tiene que satisfacer 

necesidades elementales para crecer y reponer energías gastadas; 

lo que logra a través de la alimentación, utilizando otras especies 

y sustancias - animales, vegetales y minerales -, las que 

inicialmente - cuando el humano no había desarrollado la técnica 

-, obtenía directamente del medio ambiente a través de la caza, la 

pesca y la recolección. La posterior actividad social que le 

permitió obtener medios materiales para satisfacer sus 

necesidades, llamada producción, es la que distingue al homo 

sapiens de los demás animales. 

 

 El gran reto de la supervivencia del humano, fue obtener 

cotidianamente los alimentos indispensables para recuperar las 

energías gastadas, y los bienes necesarios para continuar con su 

ciclo vital. Lo que inicialmente logra - como los demás animales - 

con sus propios miembros, para luego seguir un curso diferente 

con la confección de herramientas - inicialmente armas -, que le 

permiten, primero cazar y pescar, posteriormente cultivar; y en la 

actualidad, hasta reemplazarlo en el trabajo productivo. 

 

 Con el desarrollo de la producción, la sociedad humana 

no sólo logra crear excedentes, sino grandes volúmenes de 
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productos que, algunas veces por razones económicas, son 

incinerados o vaciados en los océanos. 

 

 Aceptando, por lo dicho, la importancia de la producción 

para la supervivencia humana, nos hacemos la siguiente 

interrogante.  ¿Será suficiente la producción para  asegurar la 

existencia de nuestra especie en el tiempo?  

 

 Suponiendo que el desarrollo de la  tecnología permita 

producir en gran escala todos los productos que satisfagan las 

necesidades humanas y que así mismo se logre construir un 

sistema político en el que se alcance la más justa distribución de 

los mismos, satisfaciendo las necesidades plenas de toda la 

población mundial… no se habría asegurado la supervivencia 

humana si no se efectúa su reproducción biológica. Se habría 

alcanzado una generación humana plenamente satisfecha, pero 

que con su muerte habría terminado la especie, si no realiza su 

procreación.    

 

 De tal forma que la producción, no solamente no es el 

único elemento que garantiza el fin existencial de la humanidad, 

sino que, ni siquiera es el principal.  Porque primero es, desde el 

punto de vista de la existencia la reproducción, que perpetúa la 

especie y después está la supervivencia de cada generación, por 

medio de la producción, que la provee de los bienes materiales 

necesarios.  Sin embargo, Reproducción y Producción tienen que 

darse juntas para el cumplimiento del fin existencial, que, como 

hemos dicho es el principal de la especie humana, como lo es de 

las demás.  Una sin la otra, sería inútil o por lo menos 

insuficiente.   
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 Una generación humana que no logre producir lo 

necesario para satisfacer sus necesidades, se extinguirá 

irremediablemente, a pesar de las leyes que rigen el crecimiento 

de su población. Y una generación que satisfaciéndolas 

plenamente no lograra reproducirse, también tendría el mismo 

fin.   

 

 La Producción y la Reproducción no sólo deben darse 

juntas, simultáneamente en el tiempo y en el espacio; sino que 

deben estar en equilibrio. Es decir, debe existir una 

correspondencia entre ambas, ya que se tiene que producir para 

satisfacer las necesidades de una población concreta.  Ni menos, 

ni más de lo que ella necesita; porque, o sería insuficiente y por lo 

cual no alcanzaría el fin existencial, o excesivo e innecesario y 

por lo tanto depredador, al forzar al resto de la naturaleza. 

 

 Los humanos tenemos que producir para una población y  

reproducirnos para una producción. Y ese equilibrio se da 

espontáneamente, regulado por leyes de población humana que 

determinan su tamaño, incidiendo en la reproducción sexual, 

como lo veremos posteriormente.  

 

 Por otra parte, la población humana está inmersa en un 

sistema ecológico, también en equilibrio con las demás especies. 

Y por la capacidad humana para determinar o decidir sobre la 

producción, que es un acto voluntario, aunque sujeto a presiones 

económicas, nuestra especie está interviniendo en el crecimiento 

y tamaño de las poblaciones de otras especies, ya sea a través de 

la caza indiscriminada que extingue especies, o por la crianza 

industrial de algunos animales, para disfrutar de su carne, por 

ejemplo. 
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 Siendo la reproducción y la producción los puntales de  la 

existencia de la sociedad humana, ambos tienen que ser 

igualmente estudiados y en relación. 

 

 La producción ha sido tratada analíticamente y enmarcada 

históricamente por el marxismo, pero la reproducción no ha sido 

desarrollada, ni suficientemente relacionada con la producción y 

las leyes de población. 

 

 Marx y Engels señalan que el primer hecho histórico es la 

producción de los medios indispensables para la satisfacción de 

las necesidades; el segundo hecho, que la satisfacción de la 

primera necesidad conduce a nuevas necesidades y el tercero: … 

que aquí interviene de antemano en el desarrollo histórico, es el 

de que los hombres que renuevan diariamente su propia vida 

comienzan al mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear: 

es la relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos, la 

FAMILIA
4
. El marxismo considera la procreación como uno de 

los hechos históricos de la sociedad humana, pero no la 

desarrolla. Más bien, parecería que la subordina a la producción 

económica.  Aunque también se puede pensar que Marx y Engels, 

postergaron su análisis para otra oportunidad o trabajo más 

específico y que finalmente no lograron hacerlo. Marx dejó 

apuntes que profundizaban sobre la sociología marxista y sobre la 

base de los cuales Engels publicó El origen de la familia, la 

propiedad privada y el estado, obra que indiscutiblemente se 

orientó al análisis de la evolución de la familia - relaciones de 

reproducción - como sustento de la aparición de la propiedad 

privada de los medios de producción y el Estado. 

 

 El marxismo reconoce, sin embargo, la importancia de la 

procreación desde sus primeras obras: La producción de la vida, 
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tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la 

procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble 

relación - de una parte, como una relación natural, y de otra 

como una relación social -; social, en el sentido de que por ella 

se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera 

que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier 

fin. (…) la historia de la humanidad ―debe estudiarse y 

elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y 

del intercambio‖ 
5
. 

 

 Pero esa doble relación no fue profundizada por el 

marxismo en esa obra, sólo se siguió tratando de lo social - 

relaciones sociales de producción - sin volver a tocar la relación 

natural, sobre la reproducción biológica.   

 

 Con mucha simpleza algunos marxistas contemporáneos 

dicen que si Marx no profundizó al respecto desde el principio, es 

porque lo fundamental y determinante es la producción 

económica y que los aspectos reproductivos biológicos son 

secundarios y que por  lo tanto no es necesario estudiarlos para 

explicar el cambio social.  Pero veremos… 

 

 Engels, en el prefacio a la primera edición de El Origen 

de la Familia, la…etc. dice: Según la teoría materialista, el 

factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción 

y la reproducción de la vida inmediata.  Pero esta producción y 

reproducción son de dos clases.  De una parte, la producción de 

medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de 

vivienda y de otra parte, la producción del hombre mismo, la 

continuación de la especie.  El orden social en que viven los 

hombres en una época o en un país dados, ―está condicionado 
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por esas dos especies de producción‖* por el grado de 

desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra.
6 

 

 Aquí Engels, está poniendo a la producción y a la 

reproducción – procreación- en un mismo nivel, como 

condicionantes del orden social. Lo que antes, en el desarrollo 

de la obra, no había hecho; por lo que lo entendemos como una 

conclusión final, al término de la obra - ya que los prefacios 

siempre se hacen al final -  Y a los dos juntos, como factor 

decisivo en la historia, lo que tampoco  fue precisado en el 

desarrollo del libro.  

 

 Cuando los clásicos afirman que  la producción y  la 

reproducción   biológica  juntos,   son  un  factor  decisivo  en   la   

historia  de  la  humanidad, no lo circunscriben a ninguna etapa o 

época del proceso social. Lo enuncian como algo permanente e 

indefinido, que trasciende los distintos periodos del desarrollo 

humano; es decir, que  está  presente  como  factor  en  todas  las 

formaciones sociales históricas. Que la familia es decisiva,  desde 

su origen hasta su desaparición, a pesar de sus transformaciones.  

 

 
 

*El subrayado es mío. 

 No obstante, la siguiente cita de Engels podría entenderse 

como un quiebre o cambio del  papel decisivo de la familia. 

 

…en el marco de este desmembramiento de la sociedad basada 

en los lazos de parentesco, la productividad del trabajo aumenta 

sin cesar, y con ella se desarrollan la propiedad privada y el 

cambio, la diferencia de fortuna, la posibilidad de emplear fuerza 

de trabajo ajena y, con ello, la base de los antagonismos de 

clase: los nuevos elementos sociales, que en el transcurso de 
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generaciones tratan de adaptar el viejo régimen social a las 

nuevas condiciones hasta que, por fin, la incompatibilidad entre 

uno y otros nos lleve a una revolución completa.  La sociedad 

antigua, basada en las uniones gentilicias, salta al aire a 

consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas; 

y su lugar lo ocupa una nueva sociedad organizada en Estado y 

cuyas unidades  inferiores  no  son ya   gentilicias,  sino unidades  

territoriales; se trata de una sociedad en la que el régimen 

familiar está completamente sometido a las relaciones de 

propiedad y en la que se desarrollan libremente las 

contradicciones de clase y la lucha de clases, que constituyen el 

contenido de toda la historia escrita hasta nuestros días. 
7 

 

 Cita que tendría las siguientes consecuencias: 

 

 Con el desmembramiento de la familia basada en las 

uniones gentilicias - con lazos de parentesco - el trabajo se 

hace más productivo. - y fuera de la familia -; 

 

 Con el aumento de la productividad del trabajo, se 

desarrolla la propiedad privada y el cambio de mercancías 

(por las guerras y la esclavitud); 

 

 La propiedad privada y el intercambio, permiten la 

diferenciación económica, al obtenerse diferencias de 

fortuna; 

 

 Con los anteriores cambios, se hace posible la utilización 

de fuerza de trabajo ajena - esclavitud - produciéndose los 

antagonismos de clase; 
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 El nuevo régimen que surge de las condiciones sociales, 

se organiza en Estado; 

 

 Surge una sociedad en la que el  régimen familiar - 

familia monogámica - está sometido a las relaciones de 

propiedad, en las que se da la lucha de clases; 

 

 Por lo tanto, la familia productora al disminuir la 

influencia de sus lazos de parentesco sobre la sociedad, 

hace posible el aumento de la productividad del trabajo, y 

por lo cual se logran producir los excedentes económicos 

que permiten la aparición de la propiedad privada, el 

intercambio de mercancías, la explotación de la fuerza de 

trabajo ajena y las clases sociales con la lucha de clases. 

 

 Lo que podría interpretarse como, que la familia, desde su 

inicio, con la trasformación que le produce la invención de la 

propiedad privada, pierde o disminuye su condición de factor 

decisivo en la historia, volviéndose  privativo de la producción, 

que es abordada y profundamente estudiada en los modos de 

producción. 

 

 Si así fuera, Engels, después de reconocerle a la familia la 

importancia que tiene como condicionante social, por la 

supremacía que cobra la producción privada y fuera de la familia 

a partir de la aparición de la propiedad privada, afirmaría que la 

pierde, o disminuye significativamente. Con lo que justificaría el 

determinismo económico, que lo lleva a explicar los cambios 

sociales, exclusivamente con el comportamiento de los modos de 

producción. Y a través de las contradicciones sociales y la 

inaugurada lucha de clases. 
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 No obstante, así fuera la pérdida de la importancia de la 

familia una consecuencia objetiva de la aparición del régimen 

privado, producido por la separación entre la  producción y la 

reproducción, como consecuencia de la disolución de los lazos de 

parentesco, su importancia de factor decisivo quedaría intacto 

mientras no aparezca la propiedad privada. Y ese es precisamente 

el supuesto que el autor maneja. Que por lo menos, mientras la 

propiedad privada, las clases sociales y el estado, no surjan en 

una sociedad, las relaciones familiares son fundamentales, por un 

doble motivo, por su propia gravitación considerando su 

incidencia en la subjetividad de sus integrantes, que debe ser 

debidamente estudiada, para no dejar cabos sueltos; y porque 

dentro de la familia misma están incluidos tanto la reproducción 

biológica, como la producción económica.   No obstante, debería 

haber una causa para que no aparezca la propiedad privada; y el 

autor de esta obra, cree encontrarla en la falta de excedentes 

económicos, condicionada por los factores geográficos de Los 

Andes, como posteriormente lo explicaré. 

 

 Engels, entonces no sería aparentemente responsable de 

alguna inconsecuencia, porque evidentemente asumió que la 

desintegración de la familia como unidad productiva, era un 

hecho históricamente necesario en todas las formaciones sociales.  

Y por lo tanto, el papel fundamental de la familia tempranamente 

habría fenecido o perdido su carácter decisivo. Lo que implica, 

que el surgimiento de las contradicciones de clase producidas por 

el invento de la propiedad privada de los medios de producción, 

es indispensable para el progreso social. Según el pensamiento 

marxista, de no producirse, (al no encontrar ningún caso 

histórico), las sociedades que mantienen las relaciones gentilicias 

(de parentesco) se quedarían estacionarias indefinidamente. Al no 

contar con el indispensable mecanismo dialéctico, para el cambio. 
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Por eso, para la teoría marxista, la esclavitud, que es la peor 

forma de explotación humana, es un importante elemento de 

progreso; y no más bien una forma de involución social. En 

consecuencia, pasar de una sociedad colectivista (Comunismo 

Primitivo), a un régimen de explotación total (Esclavitud), para el 

marxismo es todo un adelanto revolucionario…  

 

 Sin embargo, creer que la reproducción biológica deja de 

ser un factor decisivo en la historia por el surgimiento de la 

propiedad privada en las familias euroasiáticas, sería un grave 

error del marxismo, porque su importancia no sólo está en su 

función  productora, cuando  todavía la ejercía durante la familia 

primitiva en Eurasia, sino en la operativización de las leyes de 

población biológicas y económicas, como después se sustentará. 

Está claro, que con la insurgencia de la propiedad privada de los 

medios de producción, la familia eurasiática no pierde la función 

reproductora, considerada como una relación natural, de la que 

depende cómo se reproduce biológicamente. Por el contrario, por 

la división social del trabajo, más bien se especializa en ella, 

desarrollando técnicas sexuales y determinando con quiénes 

deben o no debe relacionarse sexualmente para tener o no tener 

descendencia. Lo que incide directamente en la fertilidad, porque 

dentro de las técnicas, como después se desarrolla, está incluido 

el control de la natalidad; y dentro de las relaciones sexuales la 

prohibición o prescripción de los matrimonios, según los grados 

de consanguinidad. Produciéndose desde relaciones incestuosas 

hasta disgenésicas (mezclando exogámicamente genes), 

repercutiendo en la morbilidad, mortalidad, fecundidad, 

inmunidad y capacidad de adaptación a los cambios, en las 

relaciones sexuales. Todo lo que se expresa en los tipos de 

familia que han existido históricamente, desde la primitiva, hasta 

la monogámica, pasando por la sindiásmica y punalúa. Y cuyas 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 64 

técnicas y relaciones no han sido debidamente leídas en la 

historia por los especialistas. 

 

 Para los clásicos del marxismo (Marx y Engel), 

especialmente para el último, el estudio de la evolución (o 

revolución) de la familia se limitó a las relaciones de propiedad, 

rescatando de sus cambios, sólo el tema de la propiedad de los 

bienes, con lo que explica el paso del derecho materno al paterno, 

para  que la herencia llegue a los hijos y se mantenga dentro del 

clan del padre, que antes, por el derecho materno, se iba al de la 

madre. Pero Engels no le encuentra  a la familia ninguna otra 

función, que justifique sus certeros calificativos de factor 

decisivo en la historia  y condicionante de la sociedad.  Mientras 

que Marx, por cuerda separada, en el desarrollo de su obra 

cumbre El Capital, realiza grandes esfuerzos para explicar la 

decisiva función de las leyes de población particulares, para que 

pueda funcionar el modo de producción capitalista.  

 

 

Intervención de leyes de población según Marx 

 

 Marx establece que la ley poblacional particular del 

capitalismo es la del Ejército Industrial de Reserva, que asegura 

un excedente relativo de población, indispensable para que la 

oferta de trabajo sea mayor que la demanda y el salario sea fijado 

por el capitalista, incluyendo la plusvalía… Pero no profundiza 

cómo se operativiza esa ley, cómo la biología o la economía 

actúan dentro de la población, específicamente dentro de la 

familia, para que se produzca más población de la que necesita 

como fuerza de trabajo la economía capitalista. 
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 Claro que no era su objeto de estudio hacerlo, por lo que 

el avance sociológico de él mismo y de Engels, no 

proporcionaron los elementos necesarios para encontrar la 

función decisiva de la familia o los modos de reproducción, en la 

operativización de las leyes de población, que son tan decisivas 

en el funcionamiento de los modos de producción. Es obvio, que 

el estudio aislado del capitalismo, no le permitió  encontrar esa 

importante relación, que es más visible en formaciones sociales 

como las andinas, donde no se produce la mutilación de la 

producción del seno de la familia primitiva. Porque en el 

capitalismo, esas relaciones entre producción y reproducción 

están encubiertas por la anomalía misma de su funcionamiento. 

Porque, a última instancia, la sociedad burguesa (capitalismo) 

sólo es una involución histórica del comunismo primitivo.  El 

paso de una sociedad armónica o equilibrada con todo su atraso y 

limitaciones, pero sin explotación del hombre por el hombre; a 

una sociedad dialécticamente antagónica (o en desequilibrio de 

acuerdo a la lógica paritaria andina) es definitivamente una 

anomalía, una involución. Nada menos que un bache histórico de 

varios miles de años, para tratar de regresar a lo inicial, a la 

igualdad y libertad, que histórica y programáticamente promete el 

comunismo. 

 

 Las leyes de población para Marx, sólo son específicas, 

correspondientes a cada formación social histórica, sin la 

existencia de leyes generales, que puedan tener vigencia en todos 

los modos de producción al mismo tiempo. Si hubiera ampliado y 

desarrollado sus estudios sobre la población, posiblemente 

hubiera encontrado que lo común a todas las formaciones 

sociales, es la relación entre la producción económica y la 

reproducción  biológica. Que la vigencia de la ley poblacional  

del Ejercito Industrial de Reserva durante el capitalismo, se debe 
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al desequilibrio entre la  producción y la reproducción, por lo que 

la familia proletaria, tiene que reproducirse biológicamente para 

reproducir el sistema económico de explotación. Ocultando la 

verdadera finalidad de la familia monogámica, que no es otra que 

reproducirse creando un excedente de población, que en el Perú 

hoy día le llamamos de cholos baratos.  

 

 Si el campo de estudio de Marx se hubiera ampliado a 

otras modos de producción antagónicos (de acuerdo a su 

calificación dialéctica y clasificación sociológica), como el feudal 

o el esclavista, hubiera comprobado que en  ellas,  también se 

produce un excedente relativo de población, sin el cual tampoco 

hubieran podido funcionar como sistemas. Mientras que en las 

formaciones del comunismo primitivo, andinas e inkas, las leyes 

de población más bien equilibran la producción con la 

reproducción, de donde resultaría que la ley general de población 

de la sociedad humana, como seguramente de muchas otras 

especies animales, sería la ley del necesario equilibrio entre la 

producción y la reproducción. De la que forma parte la ley del 

Ejercito Industrial de Reserva del capitalismo, para mantener una 

situación de desequilibrio, en la que la nota más saltante es la 

anarquía de la producción. Demostrando que la ganancia del 

capitalismo aniquila la posibilidad de una relación armónica entre 

producción (productos) y población (consumidores). Así en el 

capitalismo es paradójica una producción desarrollada de alta 

productividad y abundancia y la existencia de una población 

hambrienta y famélica, que no tiene acceso a lo producido, 

especialmente porque no lo tiene a los medios de producción, que 

están en manos de unos locos; alienados en la jerga de Marx, que 

por la inaudita acumulación de dólares y bienes, son capaces de 

fondear toneladas de alimentos, para que la oferta no aumente y 

no bajen los precios, afectando sus ganancias… 
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 Mientras en sociedades humanas normales, que no han 

sido contaminadas con el síndrome de la ganancia y 

acumulación¸ se produce para satisfacer necesidades sociales. Y 

la ley poblacional que preside su funcionamiento es la del 

necesario equilibrio entre la producción y la reproducción, que se 

expresa en producir para una reproducción y reproducirse para 

una producción .Que no es otra cosa, que balancear o equilibrar 

esa relación a partir de sus dos componentes: la producción 

traducida en subsistencias y la reproducción traducida en número 

de hijos. Si se puede producir una limitada cantidad de 

subsistencias, se deben tener sólo los hijos que puedan ser 

atendidos; y por el otro extremo, si se va a tener determinado 

número de hijos, debe producirse en función de su manutención. 

 

 Según el materialismo cultural de Harris: La presión 

demográfica introduce un elemento de inestabilidad en todas las 

culturas humanas
8
  

 

  Así funcionó en el comunismo primitivo y siguió 

funcionando con sus particularidades en las formaciones andinas 

y en la inka; y se perdió desde que se inventó la propiedad 

privada de los medios de producción, surgiendo la acumulación y 

el intercambio, con el mercado; para el que finalmente se 

produce, de manera ciega y anárquica, como hasta hoy día a pesar 

de toda la tecnología informática. Pero para arribar a esos 

principios poblacionales, que se cristalizan desde el interior de las 

familias a través de sus  modos de reproducción, es necesario, no 

sólo interpretar sociológicamente las relaciones de reproducción 

que se han dado en las diferentes familias históricas, inducidas 

por las leyes de población, sino utilizar el pensamiento paritario 

andino. 
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Limitaciones de la  dialéctica de Marx  

 

 A pesar de la antigüedad que debe tener el pensamiento 

paritario en el mundo andino, sólo ha sido recientemente 

estudiado por el filósofo puquina Javier Lajo y se está 

restableciendo en el Continente Andino. Aunque más exacto sería 

decir que se está reconociendo como significativamente vigente 

(cuando menos latente)  y asociado a su cosmovisión, en la 

población andina actual.  

 

 A partir del Yanantinkuy, o equilibrio de la paridad 

complementaria y proporcional y sus dos leyes: yanantin, de la 

paridad complementaria y tinkuy, de la oposición proporcional, 

podemos explicar (con su lógica) el tema que estamos analizando.  

 

 El yanantin con una amplitud de onda paritaria, con la 

que el mundo se ve de a dos y no de a uno, permite ver a los 

andinos muchas cosas que los dialécticos occidentales, no 

lograrían ver por su diferente lógica.  Lev Vigotski, precisamente 

sustenta que el pensamiento se estructura de manera diferente en 

cada cultura.  

 

 Al responder a distintas fuerzas ambientales, las culturas 

han desarrollado herramientas (mentales) diferentes
9
.  

 De tal forma que en cada cultura se tendría diferentes 

formas de clasificar, describir y conceptualizar los 

conocimientos.  Por lo que en la cultura andina, los conceptos de 

producción y reproducción, estarían sólida y 

complementariamente  articulados, en el concepto de 

yanantinkuy, por lo que sería materialmente imposible 

separarlos; a diferencia de la cultura occidental, donde se ven 
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como unidades, que se pueden mantener separadas sin vulnerar 

aparentemente algún principio o ley natural. 

 

 Así, para arribar a la conclusión de que la reproducción 

biológica es un factor decisivo en la historia, porque en el interior 

de la familia se operativizan las leyes de población, se necesita 

comprender el carácter paritario complementario de las 

relaciones de reproducción, donde tiene que haber siempre una 

hembra y un macho, para que se pueda producir naturalmente la 

parición. Y ordenado, así en pares todo el funcionamiento social 

(familia) se encuentra en ella dos hechos sociales inseparable, la 

producción y la reproducción. Que son pares complementarios, 

de la misma sustancia (cosmovisión andina) y que por su 

incompletitud (cosmovisión andina) se necesitan.  

 

 Mientras que con la visión dialéctica hegeliana, se tuvo 

una percepción diferente de la producción- reproducción que se 

daba dentro de la familia primitiva, o del ayllu en el mundo 

andino. En Eurasia, su separación no sólo se vio posible, porque 

efectivamente sucedió, sino hasta necesaria para el progreso de la 

sociedad humana. Para los dialécticos, ambos elementos 

constituyen una unidad, en lucha de contrarios, por lo que su 

separación con el surgimiento de la propiedad privada de los 

medios de producción, no sólo fue un desenlace normal, sino 

considerado un paso adelante, estrenando las contradicciones 

dialécticas que serían la antesala de la lucha de clases.  

 

 La visión dialéctica de ese hecho histórico habría 

impedido comprender a los clásicos marxistas, no sólo la paridad 

implícita, diferente a la visión unitaria de su lógica, sino la 

distorsión involutiva que se había producido. Además, las 

contradicciones dialécticas no les permitió percibir la estrecha 
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relación causal entre el modo de reproducción y las leyes de 

población. Situación, meridianamente perceptible hasta hoy día, 

con el uso de la lógica paritaria a pesar del encubrimiento del 

contenido de los fenómenos socio económicos (categoría 

dialéctica) y del tiempo transcurrido   

 

 Mientras que el tinkuy, que es la oposición proporcional,  

muestra una relación que no es contradictoria. Sino que permite 

la integración o asociación de elementos que se oponen, aunque 

se necesitan, pero de manera proporcional. Y al oponerse 

desproporcionalmente, no se matan, sólo producen desequilibrios 

que tienen que ser superados con cambios que llevan al 

restablecimiento del equilibrio perdido. Sólo así se pudo 

encontrar, bajo la lógica del tinkuy, que cuando la producción 

perdía el equilibro con la reproducción, se producía un cambio 

para restablecerlo. 

  

 Precisamente, la existencia de una ley general de 

población, vigente en toda época y pueblo, de  necesaria 

correspondencia entre la producción y la reproducción 

biológica,  se puede deducir con el equilibrio del  Yanantinkuy, 

por su complementariedad y proporcionalidad. Que permite 

resolver  fenómenos esenciales de la sociedad humana, como la 

producción y la reproducción, sin  tener que recurrir a la violencia 

o la fuerza de la guerra. Sólo volviendo los pares al equilibrio  

momentáneamente perdido, especialmente por el cambio de 

proporcionalidad, se resuelven las crisis o conflictos de oposición 

proporcional. 

 

 A pesar de no contar con el pensamiento paritario, Harris 

afirma: La reproducción lleva a la presión demográfica, lo que a 
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su vez conduce a una intensificación, agotamiento y cambios en 

las formas de producción.
10

  

 

 Con eso está diciendo nada menos, que la reproducción 

biológica (Modo de Reproducción) interviene en el cambio del 

Modo de Producción.  Aunque a falta de la lógica paritaria, no 

percibió la necesidad de equilibrio, en la medida de que la 

reproducción biológica también depende de la producción 

económica. 

 

 Para la interpretación dialéctica se habría producido una 

lucha de contrarios, entre la producción y la reproducción en la 

familia primitiva; por lo cual, una tenía que negar a la otra, 

siguiendo el proceso acumulativo de lo cuantitativo a lo 

cualitativo, que es esencialmente desproporcional. Donde se 

manifestó el poder o la fuerza de la producción reforzada por la 

mayor productividad que genera la propiedad privada de los 

medios de producción, especialmente por haber devenido en 

esclavitud y contar con una mayor fuerza de trabajo, en este caso 

gratuita. Así interpretado el fenómeno por la dialéctica, la 

humanidad no tuvo otro camino que pasar por perversas y 

absurdas etapas de explotación (feudalismo, burguesía y 

socialismo) para restablecer su régimen colectivo,  resocializando 

la propiedad, para volver al mismo estatus de propiedad 

(colectiva) del Comunismo Primitivo. Mientras la familia 

también tuvo que pasar su vía crucis histórico (consanguínea, 

punalúa y sindiásmica) para llegar a la monogámica, que no se 

por qué se cree que es superior a la familia históricamente 

anterior. 

 

 Con la aplicación de la lógica andina del tinkuy, cualquier 

desequilibro, que no es lo mismo que contradicción, se restablece 
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después de los cambios que se necesitan, para que vuelva a tener 

proporcionalidad, y por lo tanto correspondencia, sin necesidad 

de luchas ni revoluciones… Así como se produjo históricamente 

el paso de la formación social comunista a la andina y luego a la 

inka, como en las próximas páginas veremos. 

 

 Como yanantin y tinkuy no fueron utilizados en el 

pensamiento marxista que esta nutrido con la lógica dialéctica de 

las contradicciones, (donde la violencia es la partera de la 

historia), no tuvieron ninguna posibilidad de comprender el 

proceso social andino, ni siquiera completamente el 

Euroasiático… 

 

 

¿Contradicción y lucha o desequilibrio para el cambio? 

 

 No sólo la dialéctica habría tenido limitaciones para 

analizar el proceso de aparición de la propiedad privada de los 

medios de producción que dio lugar a la  mutilación de la 

producción del seno de la familia, separando la producción de la 

reproducción, por su visión unitaria de la realidad, sino porque las 

leyes de la dialéctica, explican el cambio social de manera 

diferente. 

 

 Así como la primera ley dialéctica de la unidad y lucha de 

contrarios, tiene la limitación de partir de una unidad; por 

definición desemboca necesariamente en una lucha de contrarios. 

Y esa tesis también es distinta de la lógica del pensamiento 

paritario andino.  

 

 Podríamos buscar en el psicoanálisis la explicación de tal 

afirmación, porque escapa al sentido común y a la misma lógica 
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eurasiática que  una contradicción o discrepancia tenga 

necesariamente que terminar en una lucha, cuando la realidad y la 

historia nos demuestran que podría tener otra secuencia diferente. 

Más conciliadora y menos beligerante, sin necesidad de perder su 

fuerza de cambio… 

 

 Precisamente, la segunda ley del pensamiento paritario, 

desarrollada magistralmente por el filósofo Javier Lajo, que es el 

Tinkuy, significa la oposición proporcional, que tiene una 

connotación diferente. Dentro del concepto está incluida la 

posibilidad del entendimiento, incluso teniendo en cuenta la 

magnitud o las dimensiones del opositor, por ello debe ser 

proporcional. Un pigmeo no podría hacerle oposición exitosa a 

un gigante, ni una gota de agua competir con una ola del mar. 

Para que la oposición funcione, tenga sus efectos, debe haber 

proporcionalidad.  Aunque en la tercera ley dialéctica, el paso de 

lo cuantitativo a lo cualitativo, podría interpretarse como una 

necesidad de proporcionalidad para que algo cambie. En la lógica 

andina, el hecho de que el factor de cambio tenga que ser más 

grande o fuerte que el  que resiste o se opone; no elimina su 

inevitabilidad o necesidad. Sólo la condiciona a tener las fuerzas 

necesarias, para que pueda producir el desequilibrio 

transformador.  

 

 El mismo origen del término Tinkuy, del que proviene la 

categoría filosófica, está en su etimología de encuentro. Y cuando 

dos personas se encuentran, por ejemplo, el desenlace necesario 

no tiene por qué ser la lucha. También puede ser la cooperación 

(por la complementariedad), la indiferencia y hasta el amor. Por 

eso, el asumir que toda contradicción sea o termine 

necesariamente en una lucha, debe explorarse en el inconsciente 

de quien lo afirma. Y eso abona a la visión belicista que se le 
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atribuye a las sociedades euroasiáticas; y esa sería una patología 

colectiva. Explicable por la fijación de su historia belicista, que 

insistentemente se trata de justificar como propia de la naturaleza 

humana. Por eso Rousseau fue considerado un bicho raro por sus 

colegas europeos, cuando dice que los humanos nacen buenos 

(entiéndase sin impulsos violentos) y la sociedad los corrompe. 

 

 A pesar de que no hay una mayor diferencia entre los 

conceptos  de oposición y contradicción, la forma en la que se 

usan en las dos lógicas, la dialéctica y la andina, nos abren 

panoramas diferentes. La dialéctica, con la contradicción no sólo 

se va de frente a la lucha contra quien contradiga o se oponga, 

sino que siguiendo su tercera ley de la negación de la negación, 

lo niega, lo supera,  lo liquida, lo desaparece. Lo que contradice 

el sentido de la síntesis dialéctica, que es una combinación de los 

opuestos, en la que queda  algo de cada uno. 

 

 Como el principio capital del pensamiento andino es el 

yanantinkuy, que es el equilibrio de paridad, complementaria y 

proporcional, toda  oposición, finalmente concluye en el 

restablecimiento del  equilibrio. Es decir, que todos los 

conflictos, oposiciones o contradicciones que se presentan en la 

práctica social humana (también en la naturaleza); y que 

producen desequilibrios momentáneos, terminan con el 

equilibrio, que vendría a ser el estado natural que les corresponde  

y que es  permanente en el universo. Como está simbolizado por 

los tres círculos de la chacana, formada por la diagonal del 

Qhapaq Ñan. 

 

 De tal forma, que el cambio social se da cuando se 

producen los desequilibrios entre los modos de producción y los 

modos de reproducción,  que forman parte y están regidos por la 
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paridad complementaria (yanantin). Los mismos que cambian a 

su interior, por las oposiciones proporcionales (tinkuy) que actúan 

de manera específica y que, en el caso de las relaciones de 

reproducción son activadas por las leyes de población que les 

corresponden. 

 

 Por lo tanto, la contradicción dialéctica no sería el único 

camino para el movimiento y el cambio social, como lo creían los 

clásicos marxistas, que eran hegelianos… Según la filosofía 

paritaria andina, (Javier Lajo) el movimiento y el cambio también 

se producen por desequilibrios, que no significan necesariamente 

contradicción, sino sólo falta de proporcionalidad. Si un modo de 

producción  pierde la proporcionalidad frente a un modo de 

reproducción por ejemplo, se produce necesariamente un 

desequilibrio que se repone con un cambio. Y de esa manera, de 

desequilibrio en desequilibrio, progresan las sociedades, sin 

necesidad de las supuestas contradicciones dialécticas. 

 

 Debemos tener en cuenta, que como el objeto de estudio 

de Marx no fueron todas las formaciones sociales históricas, sino 

sólo la capitalista, no pudo percibir el papel de los modos de 

reproducción en otras sociedades. Y durante el modo de 

producción burgués, la familia monogámica a la que llegaron los 

cambios de modos de reproducción, no demostraba ser un factor 

decisivo de la historia, ya que había perdido su función 

productiva; y aparentemente la reproductiva estaba reducida por 

la división social del trabajo, a la procreación y criado de los 

hijos por parte de la madre, como una simple  empleada 

doméstica. Lo que no le dejó percibir su papel en la regulación 

del crecimiento de la población, operativizando la ley general de 

la mínima fertilidad, utilizando las técnicas de reproducción de 
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control artificiales, de la natalidad, dentro de los medios de 

reproducción intervenidos. 

  

 En general, las anteriores condiciones explicarían por qué 

los clásicos del marxismo no hicieron un estudio sistemático de la 

reproducción biológica, limitándose a enumerar los tipos de 

familia que aporta Lewis Morgan, que  para ellos sólo cambiaban 

como consecuencia de las contradicciones dialécticas producidas 

por la no correspondencia entre el grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas y el carácter de las relaciones de 

producción. Que tuvieron la constante contradicción de que las 

mercancías eran producidas socialmente y apropiadas 

privadamente, desde que se inventó la propiedad privada de los 

medios de producción. Pero todo esto en el ámbito de la 

producción, olvidando que ellos mismos (Marx y Engels) habían 

afirmado que la reproducción biológica  era un factor decisivo en 

la historia.  

 

 Sin embargo, Marx, para poder completar la explicación 

del funcionamiento de la sociedad burguesa, tuvo que descubrir 

cuál era su ley poblacional (Ejército Industrial de Reserva), pero 

sin analizar cómo se operativiza en el interior de la familia 

monogámica (modo de reproducción) para producir un necesario 

excedente relativo de población.  

 

 Como los cásicos marxistas habían excluido de sus 

categorías de análisis del capitalismo la parte reproductiva, no 

percibieron que las relaciones de reproducción monogámicas, al 

convertir a la mujer en propiedad privada del hombre (Modo de 

Reproducción Patriarcal) y utilizando efectivos y sofisticados 

métodos anticonceptivos (técnicas de reproducción), estaban 

regulando o controlando la población, de acuerdo a la Demanda 
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de Fuerza de Trabajo del capital, para contar con una población 

sobrante (ley particular de población del Ejercito Industrial de 

Reserva), que sí descubrieron. Además, que esa ley se da  en el 

marco de la ley general  de población  (con validez en todo 

tiempo y lugar) de la necesaria correspondencia entre la 

producción y la reproducción, que en esta época (de 

sobrepoblación relativa mundial) es de la Mínima Fertilidad. Y 

que antiguamente, desde el Modo de Reproducción Matriarcal 

con sus Relaciones de Reproducción primitivas, consanguíneas y 

punalúa, era de la Máxima Fertilidad. 

 

 Por todo eso, el presente trabajo, en sus siguientes 

páginas, pretende estudiar la reproducción biológica a partir 

precisamente del mismo esquema de análisis que Carlos Marx 

utiliza para la producción económica; por cinco motivos:  

 

Primero, para aplicar el pensamiento andino del equilibrio 

paritario complementario y proporcional (Yanantinkuy) a la 

sociología; 

 

Segundo, porque sólo con el uso de la teoría de los Modos de 

Reproducción, que en esta obra se expone, es posible explicar el 

cambio social de las formaciones andinas.  

 

Tercero, para completar el esquema marxista  llevándolo hasta 

sus últimas consecuencias. Lo que entiendo, estaba en las 

intenciones de Marx y que no pudo concluir porque no le alcanzó 

la vida.  

 

Cuarto, porque con la incorporación de los Modos de 

Reproducción, se desarrolla la sociología marxista, superando su 
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carácter monista por explicar el proceso social sólo con el 

determinismo económico. 

 

Quinto, porque quizás con el desarrollo que propongo se puedan 

resolver algunos problemas del materialismo histórico, en la 

interpretación y pronóstico del proceso social eurasiático y 

universal. 

 

 El desarrollo de la teoría de los modos de reproducción  

hasta sus extremos, siguiendo el esquema de Marx, se justifica, 

así sólo se logre un mejor estudio del proceso social andino, que 

es lo que básicamente lo ha motivado. 

 

 

 

2.2. MODOS DE REPRODUCCIÓN BIOLÓGICA 

 

SINÓPSIS 

 

 Estudiando la  reproducción  humana y los modos de 

producción del materialismo histórico, desarrollo la  categoría de 

análisis  de  los Modos de Reproducción, que tienen dos  

elementos: Las Técnicas de Reproducción y las Relaciones de 

Reproducción. 

  

 Las técnicas de reproducción deben desagregarse en 

Sujetos de Reproducción (Mujer – Hombre) que pueden ser 

funcionales o disfuncionales;  Medios de Reproducción, que se 

dividen en Espontáneos (sexualidad y ambiente); intervenidos 

(sexualidad condicionada; reproducción asistida y métodos de 

control) y artificiales (como la ingeniería genética y la 

clonación). 
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 Las relaciones de reproducción, por su parte están 

constituidas por dos elementos: el equilibrio mujer –hombre  y la 

fertilidad (derivada del menor o mayor incesto). 

 

 En cuanto a la Mujer - Hombre, debe establecerse qué tipo 

de relación entablan desde el punto de vista de la jerarquía y 

funciones, incluyendo los grados de libertad de cada uno; y si 

finalmente son relaciones recíprocas y por lo tanto equilibradas. 

 

 Finalmente, si las relaciones son menos o más 

incestuosas, lo que se manifiesta en relaciones endogámicas o 

exogámicas, que impactan en la fertilidad. 

 

 Los Modos de Reproducción, inciden en las leyes que 

regulan el crecimiento de la población, interviniendo en el 

equilibrio que hay entre la producción y la reproducción. Así, las 

técnicas de reproducción intervenidas con métodos de control, 

intervienen en el crecimiento y tamaño de la población de manera 

voluntaria.  

 

 Mientras que las relaciones de reproducción,  además de 

reflejar el equilibrio mujer-hombre, inciden en la mayor o menor 

fertilidad, estableciendo entre qué personas se efectúan las 

relaciones sexuales. Históricamente han existido y existen: 

relaciones  Primitivas - o promiscua -, Consanguíneas, Punalúa, 

Sindiásmicas  y finalmente  Monogámicas. 

 

 Esas  Relaciones de Reproducción, que fueron cambiando 

en los tipos de familia a lo largo de la historia, muestran una clara 

tendencia a la eliminación del incesto. Por los siguientes motivos: 
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 Produce morbilidad y mortalidad, por la presencia de la 

herencia autosómica recesiva, que consiste en trasmitir un 

rasgo, enfermedad o trastorno a través de las familias; 

 

 Los hijos de relaciones incestuosas no se adapta 

fácilmente a los cambios del amiente, ni tienen buen 

sistema inmunológico, por falta de diversidad biológica. 

 

 Desciende la fecundidad, reduciendo las posibilidades de 

supervivencia por los mayores niveles de homocigostismo 

y consanguinidad.  

 

 Lo que nos hace concluir que los tipos de familia que 

históricamente se dieron, por orden biológica (inconsciente) hizo 

disminuir las relaciones incestuosas, para aumentar el crecimiento 

de la población, en el marco de ley de la selección natural. (Ver 

Anexo III) 

 

 Las relaciones de reproducción deben estar en necesaria 

correspondencia con las Técnicas de Reproducción. Por eso, el 

control de la natalidad se da a partir del patriarcado. 

 

 Los modos de reproducción, están constituidos entonces, 

por las técnicas de reproducción y las relaciones de reproducción 

que a su vez tienen correspondencia entre ellas y son 

históricamente tres: 

 

 Modo de Reproducción Matriarcal; Modo de 

Reproducción Recíproco; Modo de Reproducción Patriarcal. 

 

 Modo de Reproducción Matriarcal, por su carácter, sólo 

se conocía la maternidad más no la paternidad, ya que una mujer 
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tenía relaciones sexuales con distintos hombres del grupo. La 

mujer tenía poder por el control de sus hijos y la administración 

del producto del trabajo de ellos. 

 

 Modo de Reproducción Recíproco es el que 

históricamente alcanza los más altos niveles de equilibrio 

familiar, correspondiendo a la Sociedad Inka.  

 

 Modo de Reproducción Patriarcal, se da en algunas 

sociedades como resultado de la separación de la producción – 

reproducción,  por el invento de la propiedad privada del hombre, 

el que sale de la familia para producir como propietario de los 

medios de producción (medios de trabajo), quedando para la 

mujer sólo la función de la reproducción. Constituyendo la 

primera gran división social del trabajo en las sociedades 

eurasiáticas. 

 

 Los Modos de Reproducción forman parte de dos grandes 

tipos de sociedades: Equilibradas y Desequilibradas, las que 

existen en función del equilibrio o no equilibrio entre los Modos 

de Producción y los Modos de Reproducción. 

 

 Que de acuerdo a la sociología marxista, son llamadas 

Armónicas y Antagónicas, resultantes de las contradicciones 

sociales, cuando aparecen las clases sociales.  

 

Sociedad Equilibrada: Primitiva, Asiática - o Andina – e Inka. El 

desarrollo social humano fue de progreso. Se sustenta en el 

equilibrio Producción - Reproducción, por el cual se produce 

para una población y se reproduce para una producción. Sus 

modos de producción históricos son Andino e Inka y sus modos 

de reproducción,  Matriarcal y Recíproco. 
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Sociedad Desequilibrada: Esclavista, Feudal y burguesa. Surgida 

en Eurasia por la aparición de la propiedad privada, deviene en 

modos de producción opuestos, que se corresponden con el Modo 

de Reproducción Patriarcal. Económicamente dan origen a la 

anarquía de la producción y socialmente a la explotación humana, 

del hombre a la mujer (de su propiedad) y del propietario de los 

medios de producción al trabajador (esclavo, ciervo, proletario). 

 

DESARROLLO 

 

 Siguiendo el mismo esquema de la teoría de los Modos de 

Producción  analizaré la reproducción de la sociedad humana. 

 

 Lo primero que haré, es establecer que también deben 

existir Modos de Reproducción biológica, que están conformados 

por dos elementos: Las Técnicas de Reproducción y las 

Relaciones de Reproducción que son equivalentes a las Fuerzas 

Productivas y a las Relaciones Sociales de Producción; con la 

diferencia que en este caso son aplicadas a la procreación de 

nuestra especie, que a partir de ahora, llamaremos simplemente 

reproducción. 

 

 

2.2.1. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

 

 En las relaciones sexuales, causa directa de la fecundación 

y por lo tanto de la reproducción, hubo dos momentos a lo largo 

de la historia. Cuando las relaciones sexuales eran completamente 

espontáneas, realizadas independientemente de que con ellas se 

pudiera fecundar - por ignorancia o por simple aceptación de la 

fecundación -. Y cuando se introdujeron medios anticonceptivos. 
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 De tal forma que en el análisis de la reproducción en 

determinada sociedad, lo primero que debe determinarse es si las 

Técnicas de Reproducción, que utilizaban tienen Medios de 

Reproducción,  espontáneos, intervenidos o artificiales. 

 

 No obstante, las Técnicas de Reproducción, son más 

complejas incluso, que las Fuerzas Productivas en los Modos de 

Producción. 

 

 Las técnicas de reproducción deben desagregarse en 

Sujetos de Reproducción (Mujer – Hombre) que pueden ser 

funcionales o disfuncionales  Es decir, si los actores tiene un 

funcionamiento normal de sus órganos sexuales, siendo fértiles 

ambos y careciendo la mujer de frigidez y el hombre de 

disfunción eréctil, entre otras limitación físicas y mentales para el 

sexo y la fecundación.   

 

 El otro gran componente de las Técnicas de 

Reproducción, son los Medios de Reproducción, que se dividen 

en espontáneos,  intervenidos y artificiales.  

 

 Los espontáneos, dependen de la sexualidad y del 

Ambiente. Como las Técnicas de Reproducción espontáneas, no 

tienen ninguna interferencia humana ni de ninguna otra especie, 

sólo dependen de la sexualidad misma, la que es inicialmente 

libre, carente de influencias u orientaciones, sólo regida por el 

instinto y la voluntad.  

 

 Mientras que el ambiente puede ser favorable o 

desfavorable para las relaciones sexuales y la fecundación. En 

ellas interviene el clima, la altitud, la seguridad y los peligros 
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objetivos. En determinados lugares la reproducción es más 

favorable ambientalmente que en otros. 

 

 Los Medios de Reproducción intervenidos, son la 

sexualidad condicionada, reproducción asistida, y los métodos 

de control, que regulan la natalidad. 

 

 La sexualidad condicionada, surge con el desarrollo de las 

culturas, tiene la intervención o influencia de las costumbres, las 

religiones, los preceptos morales y los prejuicios. Las religiones 

generalmente son represivas y norman hasta las mismas 

relaciones sexuales, no sólo entre quiénes se pueden tener, sino 

cómo efectuarlas para que no sean pecaminosas (posición sexual 

del misionero). A lo que hay que agregar, que no solo operan 

ideológicamente, sino hasta materialmente, como es el caso de la 

mutilación de parte de la vulva (clítoris, labios) (MGF) a las niñas 

(principalmente en países centro africanos, parte de Asia, etc.) y 

la circuncisión obligatoria de los niños judíos (mutilación genital) 

 

 La reproducción asistida, busca la fertilidad en parejas 

con impedimentos o dificultades, por medio de una serie de 

métodos, tales como la inseminación artificial, fecundación in 

vitro, inducción de óvulos, ciclo natural, cigotos programados, 

etc. 

 

 Mientras que los métodos de control, pueden ser sexuales, 

naturales y artificiales. 

 

 Los métodos sexuales, son los que se aplican durante las 

relaciones sexuales para evitar la fecundación por medio de 

artificios como la interrupción del coito (coitus interruptus), la 

masturbación, las técnicas heterosexuales no coitales para 
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alcanzar el orgasmo (en cualquier parte del cuerpo menos en la 

vagina o el ano), relaciones anales, sexo oral, magreo (contacto 

corporal y tocamientos), relación intrafemoral (todas clasificadas 

como sodomía imperfecta en términos religiosos, cuando la 

copulación se hace fuera del lugar natural ), uso de juguetes 

sexuales (consoladores o dildos), etc. que eviten la inseminación 

de la mujer. 

 

 Los métodos de control naturales, están relacionados con 

el conocimiento del ciclo de fertilidad femenina y la continencia 

sexual durante ellos.  

 

 Mientras que los métodos de control artificiales son 

diversos, desde los de barrera (condones), dispositivos intra 

uterinos (DIU), los químicos que alteran los periodos de fertilidad 

de la mujer, hasta los quirúrgicos como la ligadura de las trompas 

de Falopio. Incluyendo los masculinos, desde la vasectomía, 

hasta los espermaticidas, aumentando la temperatura en los 

testículos. 

 

 Los Medios de Reproducción artificiales, son los que 

buscan prescindir o reducir el papel de la mujer para alcanzar la 

reproducción humana. Y lo hacen por medio de la ingeniería 

genética, que significa la alteración del genotipo de un individuo 

para elegir el fenotipo antes de la concepción o cambiar el 

fenotipo existente en un humano. Con la combinación de los 

genes del ADN es posible crear nuevas especies. La clonación 

consiste en crear un organismo nuevo con la información 

genética de una célula sin fertilización; es decir, con una 

reproducción asexual. 
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 Como los Modos de Reproducción, inciden en las leyes 

que regulan el crecimiento de la población, interviniendo en el 

equilibrio que hay entre la producción y la reproducción, las 

técnicas de reproducción, con medios de reproducción 

intervenidos con métodos de control, inciden en el crecimiento y 

tamaño de la población de manera voluntaria.  

 

 . Y en ese campo hay mucho que investigar en las 

diferentes culturas y pueblos.  Sin embargo, el control  de la 

natalidad tiene causas históricas y la forma en que se hizo - 

natural o artificial - corresponde al nivel de desarrollo 

tecnológico de cada pueblo. 

 

 La importancia de las Técnicas de Reproducción, está en 

que inciden en las leyes que regulan el crecimiento de la 

población - y que por lo tanto intervienen en el equilibrio que hay 

entre la producción y la reproducción - 

 

 Sobre ese tópico podemos adelantar que cuando la técnica 

de reproducción era espontánea, el crecimiento de la población 

estaba sujeto únicamente a sus propias leyes naturales, las que se 

equilibraban con el Modo de Producción que  les  corresponde. 

Mientras que, al darse históricamente las técnicas de 

reproducción con medios de reproducción intervenidos con 

control, la regulación del crecimiento de la población deja de 

estar sujeta - cuando el control se generaliza - a esas leyes 

naturales; siendo la sociedad humana la determinante. 

 

 Volviéndose entonces, el control de la natalidad una 

necesidad histórico-social corresponde a determinadas relaciones 

de reproducción. El momento de su aparición y las causas, las 

veremos posteriormente. 
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2.2.2. RELACIONES DE REPRODUCCIÓN 

 

 Las relaciones de reproducción (rr), constituyen la forma 

en que las personas se relacionan para reproducirse. Lo que tiene 

dos implicancias, entre quiénes se relacionan y cómo son esas 

relaciones.  

 

 Entre qué personas se efectúan las relaciones sexuales 

dentro de la sociedad teniendo en cuenta los grados de 

consanguinidad,  permite visualizar los efectos del incesto, pero 

también comprende las prohibiciones étnicas para casarse fuera 

de su cultura y religión (judíos), o las prescripciones (levirato) 

que la viuda debe casarse con su cuñado (ley mosaica), entre 

muchas otras. Que también deben tener relación con las leyes 

biológicas que regulan el crecimiento de la población, aunque 

sólo estudiemos, en este trabajo, las relacionadas con el incesto. 

 

 Y en cuanto cómo son las relaciones de reproducción, 

muestra el equilibrio o desequilibrio que se da entre la mujer y el 

hombre, lo que tiene como principales indicadores la jerarquía y 

funciones familiares, la independencia o dependencia (propiedad) 

que tiene un género con relación al otro; y finalmente, si hay 

relaciones de reciprocidad entre ellos. Todo lo que obviamente es 

absolutamente diferente en los modos de reproducción que 

conocemos y estudiamos (matriarcal, patriarcal y recíproco). 

Además, el análisis de las relaciones de reproducción nos permite 

encontrar el carácter y por lo tanto la finalidad de las relaciones 

de reproducción monogámicas, que son las predominantes en la 

actualidad, como finalmente veremos. 
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  Henry Lewis Morgan, en su estudio sobre las diferentes 

familias que históricamente existieron, señala entre qué grados de 

parentesco se efectuaron las relaciones sexuales. Determinando 

las siguientes familias: 

 

Primitiva - o promiscua - 

Consanguínea 

Punalúa 

Sindiásmica  

Monogámica. 

 

 Las que están clasificadas en función de las relaciones 

sexuales entre los componentes de la familia, incluyendo a padres 

con hijos; hasta llegar a la relación monogámica - sólo entre una 

pareja que no tiene parentesco cercano -. 

 

 Utilizando el estudio de Morgan, que acepto en lo 

fundamental, encuentro que esos tipos o clases de familias, 

expresan precisamente las Relaciones de Reproducción, que 

fueron cambiando a lo largo de la historia, aunque no hayan sido 

estudiadas con ese alcance. De tal forma que las rr, son las que 

establecen entre qué individuos de una sociedad se dan las 

relaciones sexuales. Siendo históricamente: rr. Primitivas 

(promiscuas), Consanguíneas, Punalúa, Sindiásmicas y 

Monogámicas. 

 

 Esas  Relaciones de Reproducción, que fueron cambiando 

en los tipos de familia a lo largo de la historia, muestran una clara 

tendencia a la eliminación del incesto, por los siguientes motivos: 

 

 Producen morbilidad y mortalidad, por la presencia de la 

herencia autosómica recesiva, que consiste en trasmitir 
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un rasgo, enfermedad o trastorno a través de las familias. 

Las enfermedades y su mortalidad son numerosas…  

 

 Hemofilia, Albinismo, Fibrosis quística, Lipidosis 
(Enfermedad de Gaucher, Enfermedad de Niemann-Pick. 

Enfermedad de Fabry, Enfermedad de Wolman, Xantomatosis 

cerebrotendinosa, Sitosterolemia, Enfermedad de Refsum, 

Gangliosidosis (Enfermedad de Tay-Sachs), Leucodistrofia 

metacromática,  Enfermedad de Farber, Enfermedad de Batten) 

Otras: Alcaptonuria, Anemia falciforme, Síndrome de Chédiak–

Higashi, Síndrome de Bloom, Fenilcetonuria, Insensibilidad 

congénita al dolor con anhidrosis, Síndrome de Lucey-Driscoll, 

Síndrome de Werner, Enfermedad de Refsum, Cistinosis, 

Trimetilaminuria, Enfermedad de Wilson, Porfiria, Síndrome de 

Ehlers-Danlos. 

 

 No se adaptan fácilmente a los cambios del ambiente, ni 

tienen buen sistema inmunológico, por falta de diversidad 

biológica. 

 

 Desciende su fecundidad, reduciendo sus posibilidades de 

supervivencia por los mayores niveles de homocigotismo.  

 

 Las Relaciones de Reproducción están en correspondencia 

con las Técnicas de Reproducción.  Lo que significa que cuando 

se dieron determinadas relaciones de reproducción, también 

existieron técnicas de reproducción correspondientes.  

Concretamente, las técnicas de reproducción con medios de 

reproducción espontáneos se dieron históricamente durante las 

Relaciones de Reproducción: Primitivas, Consanguíneas y 

Punalúa.  Apareciendo las técnicas de reproducción con medios 

de reproducción intervenidos controlados, recién en las rr. 
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Sindiásmicas, para frenar el crecimiento poblacional, además de 

evitar los nacimientos extra matrimoniales. 

 

 Sin embargo, el control en esa primera fase fue por 

medios sexuales (coito interrumpido, relaciones heterosexuales 

no coitales, masturbación, etc.) y naturales, tales como: la 

continencia sexual y el método del ritmo, entre otros.  

 

 La introducción de métodos de control artificiales se da 

recién en las relaciones de reproducción monogámicas.  Las 

normas y principios de la familia monogámica, son los que hacen 

necesario el paso de las técnicas de reproducción, con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control  naturales - en 

las rr. Sindiásmicas - a las de métodos de control artificiales. Ya 

que los resultados de su aplicación anticonceptiva tenían que ser 

más seguros que los naturales, para poder cumplir con la 

finalidad de la monogamia. 

 

 En las relaciones de reproducción Sindiásmicas no hace 

falta los medios anticonceptivos artificiales para el hombre, ya 

que la mujer es monógama mientras que el hombre legal y 

formalmente es polígamo. Tiene una mujer exclusivamente para 

él, aunque no es exclusivamente marido de ella. De tal forma que 

podía tener hijos fuera de la mujer principal sin ninguna 

limitación ni problema.   

 

 Debe observarse, que estas rr. de por sí disminuyen la 

fecundidad de las mujeres al tener sólo relaciones con un hombre 

(por la menor frecuencia sexual que con varios y la declinación y 

finalización de la actividad sexual del hombre por la vejez), 

habiendo menor natalidad familiar y global, aunque más mujeres 

se puedan fecundar por la mayor disponibilidad de hombres que 
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no son monógamos, que durante las rr. Punalúa. En las que los 

grupos de hermanas tenían sexo con varios hombres, pudiendo 

estar embarazadas durante toda su edad reproductiva.   Y por eso 

mismo, no era un imperativo social el control de la natalidad, 

menos por métodos artificiales.  En el caso de la mujer, en las rr. 

Sindiásmicas, no debía relacionarse sexualmente con otros 

hombres que no fueran su marido y el adulterio - severamente 

castigado - era muchas veces ocultado endosándole la paternidad 

- en caso de ser fecundada fuera  de matrimonio - al marido.   

 

 Por otra parte, las mujeres de la época de las relaciones de 

reproducción Sindiásmicas, no estaban en la posibilidad de 

obtener medios anticonceptivos artificiales.  Prueba de ello, es 

que uno de los primeros medios anticonceptivos artificiales sea el 

preservativo inventado por el hombre y para su uso - y no el de la 

mujer -, pero ya durante las rr. monogámicas. No obstante, 

contaron con otros medios, ellas y las sociedades para evitar o 

disminuir la fertilidad y regular el crecimiento de la población. 

 

 Y en eso aporta el materialismo cultural de Harris, cuando 

señala: 

 

…prácticas que de alguna forma tienen un efecto regulador del 

crecimiento de la población:  

1) cuidado y trato del feto, bebés y niños;  

2) cuidado y trato de las niñas y mujeres (y hasta cierto punto de 

los niños y de los hombres);  

3) intensidad y duración de la lactancia;  

4) variaciones en la frecuencia del coito
11 

 

Queda claro con este resumen que las parejas en las 

sociedades preindustriales nunca carecieron de medios para 
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regular sus índices de reproducción en respuesta a los límites 

y posibilidades impuestas por sus modos de producción
12

.  
 

 Históricamente las mujeres trataron de evitar los hijos, 

más por medio de la interrupción de la gestación - aborto - que 

por otros sistemas anticonceptivos.  Pero esas prácticas las hacían 

y las hacen en situaciones  desesperadas, para evitar las sanciones 

por adulterio,  y con altos índices de mortalidad de la madre, por 

lo que se supone que no fueron tan frecuentes en las diferentes 

culturas. 

 

 No es casual, como lo veremos después, que el control de 

la natalidad se dé a partir del patriarcado, cuando se inician las rr. 

Sindiásmicas y se perfecciona utilizando métodos de control 

artificiales – en las rr. monogámicas, con el uso de preservativos, 

sustancias químicas en pastillas e inyecciones, dispositivos 

intrauterinos, medios quirúrgicos, como la ligadura de trompas o 

la vasectomía, medios espermicidas, además de la provocación 

del aborto, etc.-. 

 

  Con el surgimiento - invento - de la monogamia: la 

necesidad de asegurar la transmisión de la propiedad privada - 

línea paterna - y la regulación de la población en explosivo 

crecimiento; se hace imperativo el control de la natalidad por 

medios artificiales, que son mucho más seguros y aplicables que 

los naturales.   

 

 La misma legislación y normas morales de las rr. 

monogámicas que prohíben  los hijos procreados pre o extra 

matrimonialmente impusieron y generalizaron las técnicas de 

reproducción con métodos de control artificiales. 
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Monogamia: propiedad privada de los medios de 

reproducción 

 

 Con las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas y en el 

marco del Modo de Reproducción Patriarcal, las leyes biológicas 

de la mínima fertilidad impulsadas por la selección natural, ya 

habían cumplido con su finalidad reguladora de la población. Al 

conocerse la paternidad de los hijos de mujeres que sólo podían 

reproducirse con un hombre, no sólo se evitó las posibles 

relaciones incestuosas (que todavía se podían dar con las 

relaciones punalúa), por presión biológica o natural, sino que por 

sí, la relación de una mujer con un solo hombre, reducía las 

posibilidades de fecundación. Lo que al darse dentro de la 

sociedad burguesa (capitalista) motivada por la ganancia, el 

consumismo y la comodidad, voluntariamente pudieron planificar 

sus familias reduciendo también el número de hijos. 

 

 En la familia sindiásmica el grupo había quedado ya 

reducido a su última unidad, a su molécula biatómica: a un 

hombre y una mujer. La selección natural había alcanzado su 

obra reduciendo cada vez más la comunidad de los matrimonios; 

nada le quedaba ya que hacer en ese sentido. Por tanto, si no 

hubiera entrado en juego nuevas fuerzas impulsivas de ―orden 

social‖, no hubiese habido ninguna razón para que de la familia 

sindiásmica naciera otra nueva forma de familia.
13

  

 

 Así, la historia nos hace conocer unas relaciones de 

reproducción carentes de motivaciones biológicas y por lo tanto 

poblacionales. La familia monogámica tendría entonces que 

buscar otros objetivos, que vamos a analizar utilizando el 

desarrollo de las Técnicas de Reproducción en los Modos de 

Reproducción. 
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 El hombre de Eurasia con el invento de la esclavitud 

resultante de las guerras a las que las mujeres no asisten, logra la 

propiedad privada de los medios de producción, que inicialmente 

es el ganado y los esclavos. Con el tiempo crece esa propiedad 

privada siempre en manos masculinas, a costa de la reducción de 

las mujeres a las actividades exclusivamente reproductivas, 

incluyendo la crianza y educación de los hijos. 

 

 La primera división del trabajo estudiada por el marxismo 

consiste en que las mujeres se dedica a las tareas domésticas 

(reproducción) y los hombres a la producción. Con ello no sólo se 

inicia el modo de reproducción patriarcal, destronando al 

matriarcal, sino el hombre adquiere una creciente riqueza y el 

compulsivo deseo de acumular. 

 

 El asidero de la división social del trabajo, está 

principalmente en el hecho de que ya existe una división natural  

del trabajo entre los géneros, especialmente por razones 

anatómicas y fisiológicas. La mujer está diseñada por su 

evolución con senos, útero, ovarios, pelvis y caderas anchas, etc., 

para concebir, parir y alimentar a sus criaturas, no para hacer 

trabajos manuales fuertes, ni durante todo el tiempo, porque el 

embarazo dura  nueve meses, la lactancia hasta varios años, el 

cargado y transporte de los hijos, no menos de dos años y la 

protección y cuidado de  ellos hasta que se puedan valer solos, no 

menos de 12 años. Por esas diferencias no sólo no puede hacer el 

mismo trabajo manual que los hombres, sino principalmente no 

pudo ir a la guerra de saqueo o rapiña junto con los hombres, lo 

que la excluyó de ese negocio. Por lo menos la privó de intervenir 

directamente y por lo tanto, de ser también propietaria o 

copropietaria de los esclavos y del ganado robado…  
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 El hombre para mantener su hegemonía familiar esclaviza 

económicamente a la mujer, sin necesidad de buscar reemplazarla 

en sus funciones maternales, como lo proponen algunos autores 

(Mathias  Behmann, Claudia von Werlhof Teoría crítica del 

patriarcado) ni minimizar sus funciones, ni menos prescindir de 

las mujeres.  No obstante, es cierto lo que afirma Claudia 

Werlhof:  
  

 La  creación artificial  de  la vida  es  una  idea muy vieja, 

pero  central y puramente masculina del patriarcado. Yo la 

llamo ―alquímica―. Se trata de inventar la creación de la 

vida fuera del útero, para independizarse de la mujer como 

madre
14 

 

 Pero no para dominarla o esclavizarla, lo que ya había 

logrado desde que tuvo la propiedad privada de los medios de 

producción. 

 

 Los hombres como propietarios compulsivos, una vez 

lograda la propiedad privada de los medios de producción, 

también quieren obtener la propiedad privada de los medios de 

reproducción, y eso lo alcanzan con las relaciones monogámicas, 

que se inician con la esclavitud y culminan en la sociedad 

capitalista, en la que todo tiene precio, desde el sexo hasta los 

hijos por medios naturales o artificiales. 

 

 Aparentemente, la monogamia es una especie de 

igualación legal de la mujer con respecto al hombre. En las 

relaciones de reproducción sindiásmica, sólo la mujer era 

monógama, mientras que el hombre era polígamo a su voluntad y 

posibilidades económicas.  Sin embargo,  no se trata de ninguna 
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conquista de género, ya que la monogamia ha sido legislada en 

Grecia y  Roma, pero por hombres, no por mujeres, que ni 

siquiera tenían algún derecho político.  

 

 Una excepción puede ser la influencia de Teodora, esposa 

del emperador romano Justiniano I, el que recopiló y reformó la 

legislación romana en el Digesto, logrando elevar el estado de las 

mujeres en el Imperio Bizantino, con la eliminación del castigo 

por adulterio (que había llegado al extremo de la lapidación en la 

religión judía); derecho de divorcio en caso de adulterio; 

permisión del aborto y prohibición de la prostitución forzosa. 

 

 Es más, en la monogamia a pesar de la mayor solidez de 

los lazos matrimoniales, sólo el hombre puede romperlos y 

repudiar a su mujer, contando con el derecho de infidelidad 

conyugal, concedido expresamente por el Código Napoleónico, 

mientras la concubina no esté en el domicilio matrimonial… 

 

 Son los mismos hombres, que para hacer viables y 

sostenibles las relaciones de reproducción bajo su propiedad, 

crean la monogamia, pero en la práctica sigue siendo la 

monogamia de la mujer más no del hombre, como muy bien lo 

observa Federico Engels. 

 

 …sólo el paso del matrimonio sindiásmico a la 

monogamia puede atribuirse al hombre e históricamente ha 

consistido, sobre todo, en rebajar la situación de las mujeres y 

facilitar la infidelidad de los hombres
15 

 

 Las leyes debían ser iguales para poder perdurar en el 

tiempo y tener el debido sustento de justicia y supuesta igualdad, 

pero con grandes limitaciones económicas para las mujeres. 
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Mientras que los hombres con la economía en sus manos, sólo 

tenían que preguntar el precio y negociarlo, para tener un 

matrimonio, como lo hacían para una relación sexual. Y al 

culminarlo con la boda, la mujer pasaba a ser su propiedad 

privada, como parte de los medios de reproducción. 

 

 Con la monogamia los hombres propietarios antiguos de 

los medios de producción, se convierten en propietarios de los 

medios de reproducción. Con una legislación completamente a su 

favor, aseguran la monogamia de la mujer, con una exigida 

fidelidad, no sólo  para consolidar la trasmisión de la propiedad 

acumulada a sus hijos a través de la herencia, sino para aumentar 

su hegemonía en la familia. Hasta hace muy poco en la 

legislación peruana solo existía el adulterio por infidelidad de la 

mujer, mientras que por la del hombre no… Ahora sólo es una 

causal de divorcio, tanto para la mujer como para el hombre. Y 

seguro que en muchas legislaciones nacionales, aún hoy día, debe 

seguirse discriminando a la mujer. Desde el Código Napoleónico, 

en el que se basan las leyes de muchos países llamados 

occidentales, esa diferencia era taxativa. El adulterio sólo lo 

cometía la mujer, mas no el hombre. 

 La propiedad privada de los medios de reproducción, no 

sólo se ejerce como lo hemos dicho sobre la esposa y el resto de 

la familia, como son los hijos, por parte del hombre, sino que en 

sus extremos, se tiene esa propiedad privada por medio del 

control de la natalidad, decidiendo si deben o no nacer los hijos, a 

pesar de la opinión discrepante de la madre, utilizando 

instrumentos de reproducción de control natal. Y con el 

desarrollo de la biología, especialmente de la genética, los 

hombres ejercen la propiedad privada de los medios de 

reproducción cuando prescindiendo de una esposa o conviviente, 

hacen uso del alquiler de vientres después de fecundar con sus 
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gametos, los de una mujer desconocida y el cigoto resultante, 

introducido en el útero alquilado. 

 

 Incluso cuando la infertilidad es suya o de su mujer, 

pueden usar la tecnología de la inseminación artificial, con una 

importante inversión económica, por lo que con mayor razón son 

los dueños del hijo, más que la madre que aporta el óvulo y hasta 

el vientre. 

 

 Para tener el hombre el control de la mujer no necesita 

ningún artificio especial, desde que se convirtió en propietario 

privado de los medios de producción y por lo tanto de las 

ganancias, ya tuvo dominada a la mujer. Y eso, desde las 

relaciones de reproducción sindiásmicas (inmediatamente 

anteriores a las monogámicas), pero le faltaba consolidar la 

monogamia de la mujer, sin ningún motivo de reclamo o 

resistencia por discriminación, creando una monogamia que 

supuesta debían observar ambos.   

 

 Si la culminación de la progresiva eliminación de las 

relaciones incestuosas, que afectan la reproducción humana, se 

alcanzó plenamente con las relaciones de reproducción 

sindiásmicas, la creación de las relaciones monogámicas, no 

tienen una mejor explicación, que ser para que el hombre logre 

satisfacer su deseo compulsivo de propietario privado, llegando a 

ser propietario también de los medios de reproducción. 

 

 

2.2.3. MODOS DE REPRODUCCIÓN HISTÓRICOS 

 

 Los modos de reproducción, están constituidos, entonces, 

por las técnicas de reproducción y las relaciones de reproducción 
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que a su vez tienen correspondencia entre ellas y son 

históricamente tres: 

 

Modo de Reproducción Matriarcal 

Modo de Reproducción Recíproco 

Modo de Reproducción Patriarcal. 

 

 Ahora pasamos al análisis de los Modos de Reproducción. 

 El Modo de Reproducción Matriarcal, corresponde a la 

técnica de reproducción espontánea. No se relacionaba, durante 

mucho tiempo, al acto sexual con la fecundación; y cuando se 

observó la causalidad de ello, no hubo motivo para que se evitara 

la fecundación en un sistema en el que precisamente el poder y 

jerarquía de la mujer residía en el número de hijos que tenía y 

controlaba.  Más bien había una actitud favorable a la fecundidad 

y natalidad.  Al matriarcado corresponden las relaciones de 

reproducción, en las que por su carácter, sólo se conocía la 

maternidad más no la paternidad, ya que una mujer tenía 

relaciones sexuales con distintos hombres del grupo social: 

históricamente corresponden al Matriarcado las rr: Primitivas, 

Consanguíneas y Punalúa. 

 En las rr. en las que se dan relaciones sexuales promiscuas 

- primitivas y consanguíneas -, entre mujeres y varios hombres, 

cuando ellas tenían hijos, no se sabía obviamente quién era el 

padre.  Al llegar a las relaciones Punalúa, se logra que los 

hermanos sean excluidos de las relaciones sexuales entre ellos; 

mas, las mujeres siguen teniéndolas con varios hombres. 

 

 En las rr. Punalúa, se forman colectividades en que un 

cierto número de hermanas tienen maridos comunes de los cuales 

son mujeres comunes. 
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 En las relaciones tanto Consanguíneas como Punalúa, en 

las que se basa el matriarcado, la primacía de la mujer se da por 

el control que ejerce tanto de la Reproducción como de la 

Producción.  Esta última la controla en gran parte, porque al tener 

varios hijos que son alimentados por toda la familia, cuando 

producen, - cosa que hacen desde la niñez - lo producido por ellos  

pertenece a la colectividad familiar, pero es administrado por la 

matriarca, su madre. 

 

 El Modo de Reproducción Recíproco, es una etapa de 

desarrollo posterior al Matriarcado, que al modificarse por el 

surgimiento de las relaciones de reproducción Sindiásmicas, 

surge un equilibrio por la igual participación tanto de la mujer 

como del hombre en la Reproducción y Producción  familiar, ya 

que se mantienen ambas dentro del ayllu. 

 

 Las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, sobre las 

que se asienta el Modo de Reproducción Recíproco, consisten en 

un sistema de matrimonio en el que la mujer se relaciona con un 

solo hombre, quedando evidenciada también la paternidad de los 

hijos.  Sin embargo, el hombre continúa siendo polígamo, ya que 

la monogamia sólo corresponde a la mujer en este sistema; 

exigiendo estrictamente su fidelidad. 

 

 En este Modo de Reproducción Recíproco, tanto la 

producción como la reproducción están en equilibrio - tienen 

correspondencia -, porque se dan dentro de la familia, 

realizándose el trabajo productivo con la participación de todos 

sus miembros, dividiéndose sólo en función de la edad; ya que la 

diferencia de sexos no tenía casi ninguna incidencia. La mujer de 

esa etapa de desarrollo - probablemente - no tenía menor 

capacidad que el hombre para hacer trabajos manuales rudos.  
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Siendo la división social del trabajo, que posteriormente se daría 

en las familias de Eurasia, la que determinaría una ulterior 

especialización de la mujer en la reproducción y tareas conexas - 

domésticas -, incidiendo en la disminución de su capacidad 

muscular, como actualmente la posee en términos generales. 

 

 Desde el punto de vista del mando o jerarquía familiar, 

por el igual aporte y participación de la mujer y del hombre en la 

reproducción y producción familiar, la autoridad no residía en 

ninguno de los dos por separado. La familia adquiere una 

dirección, que se podría llamar colegiada, del hombre y la mujer 

con la intervención de los demás componentes. Ya no hay 

Matriarcado, pero tampoco se ha llegado al Patriarcado. Siendo 

una relación recíproca, de intercambio igualitario, la que se da en 

este Modo de Reproducción, enmarcado en Técnicas de 

Reproducción con medios de reproducción intervenidos con 

métodos de control naturales, sujetos a las leyes de población que 

le corresponden y a las relaciones de reproducción Sindiásmicas, 

como dije. 

 

 El Modo de Reproducción Recíproco es el que 

históricamente alcanzaría los más altos niveles de equilibrio 

familiar y reciprocidad, correspondiendo a la Sociedad Inka, 

como posteriormente veremos. 

 

 Desde la sociedad primitiva andina (o comunismo 

primitivo), la  persistencia del equilibrio producción- 

reproducción, no sólo tuvo su fortaleza en la propia dinámica 

económica que la reprodujo indefinidamente, ya que respondió 

adecuadamente a la subsistencia, sino que estaba reforzada por la 

ideología paritaria. Así, en el funcionamiento del ayllu se puede 

percibir la práctica paritaria, donde ambos, la mujer y el hombre, 
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cumplen funciones entablando relaciones igualitarias. Con la 

misma autoridad producen y se reproducen sexualmente y con el 

tiempo y los cambios, superan el matriarcado inicial  pero no 

inventan el patriarcado. Porque no aparece la propiedad privada, 

ni surge ninguna división social del trabajo.  

 

 Entre el Modo de Reproducción Matriarcal y los modos 

de producción  Primitivo, Asiático y Andino -, se dan relaciones 

de equilibrio, determinando la existencia de una sociedad 

armónica; en la que no hay históricamente explotación, porque la 

acumulación de excedentes - cuando los hubo - tuvo un fin social 

y colectivo, o porque inicialmente no se obtuvieron.  

 

 Durante el matriarcado, en la Sociedad Primitiva de 

Eurasia, no existieron excedentes productivos ni propiedad 

privada y todo el producto del trabajo se repartía, administrado 

por la matriarca, entre los componentes del clan, hasta que la 

aparición de ellos le dio un vuelco total, que terminó con su 

destrucción, para abrir el paso a la Sociedad Esclavista. Mientras 

que en el Continente Andino, que también engendró en su 

Sociedad Primitiva el matriarcado, como nunca llegó a producir 

excedentes productivos absolutos, sólo relativos, porque  sus 

condiciones geográficas particulares no permitieron el invento de 

la propiedad privada, no degeneró en el guerrerismo ni en la 

esclavitud. 

 

 Hasta en la Sociedad Equilibrada, Primitiva,  Asiática y 

Andina -, el desarrollo social humano fue correcto, de progreso; 

mas su curso ulterior, condicionado por factores geográficos, lo 

lleva en Eurasia por caminos erráticos, hacia las Sociedades 

Antagónicas (o desequilibradas en términos de la lógica  

paritaria andina). Que por las guerras de rapiña inventó la 
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Propiedad Privada de los medios de producción y la esclavitud; 

surgiendo una formación social que se complementó con el Modo 

de Reproducción Patriarcal. 

 

 El Modo de Reproducción Patriarcal se da en algunas 

sociedades como resultado de la separación de la producción – 

reproducción,  creando la propiedad privada de los medios de 

producción del hombre, que  produce un desequilibrio familiar 

hasta la fecha no resuelto, por el que la mujer es explotada en su 

condición de ama de casa y propiedad privada del hombre.   

 

 En el continente Euroasiático, el hombre sale de la familia 

para  producir -  como  propietario  de   los  medios   de  trabajo 

(ganado y esclavos) -, quedando para la mujer sólo la función de 

la reproducción.  La misma que está compuesta no sólo por la 

procreación femenina - gestación y parición -, sino por todas las 

tareas conexas - ya que la alimentación y el criado de los hijos es 

por extensión parte de la reproducción.  De tal forma que se 

produce la primera gran división social del trabajo, que acentúa 

la preexistente división natural del trabajo, en la que  la mujer se 

especializa en la reproducción y el hombre en la producción.   

 

 Las cosas cambiaron con la familia patriarcal y aún más 

con la familia individual monogámica. El gobierno del hogar 

perdió su carácter social.  La sociedad ya no tuvo nada que ver 

con ello. El gobierno del hogar se transformó en servicio 

privado; la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar 

ya parte en la producción social.
16

  

 

 Como el hombre realiza el trabajo productivo fuera de la 

familia con otros hombres - entablando diferentes relaciones 

sociales, como las de explotación en la inventada esclavitud - 
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maneja la producción; es decir, el factor económico 

sobreponiéndose al reproductivo, asume un papel preponderante 

en la familia dando lugar al Patriarcado. Asimismo, esa 

separación desequilibrante de la producción, produce cinco 

hechos importantes: 

 

 1. El hombre separado de la familia para hacer las guerras 

de rapiña (sin la mujer), somete a través de las guerras a otros 

hombres a la esclavitud; o por el contrario, siendo vencido, es 

convertido en esclavo; 

 

 2. El hombre es expropiado de su trabajo, que pasa a 

propiedad del esclavista y los demás explotadores de la historia 

(señores feudales, capitalistas). Incluso mentalmente enajenado 

de él, al no reconocerse autor de su producto, por las relaciones 

de explotación que lo encubren. Así el esclavo finalmente se 

siente propiedad legítima del esclavista (con mayor razón su 

trabajo), por haber sido derrotado, o  haber nacido en la condición 

de esclavo; mientras que el siervo, cree que la tierra o los pastos 

del señor feudal son los creadores de la riqueza agrícola o 

ganadera; mientras que el proletario, piensa que las mercancías 

son el resultado del funcionamiento de la máquina o las 

herramientas del capitalista, con las que trabaja. Sólo cuando 

participaba en la producción familiar o ayllual era plenamente 

consciente de la pertenencia de su trabajo y de sus resultados. 

 

 3. El trabajo doméstico de la mujer aparenta ser 

improductivo (no es remunerado ni contabilizado), hasta hoy día; 

 

 4. Se deja de producir para una población y de 

reproducirse para una producción, de manera consciente, 

afectando la ley poblacional que regula su crecimiento. Desde ese 
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momento se inicia la anarquía de la producción, que ni siquiera 

es superada durante el capitalismo, con su ostentoso adelanto 

científico y técnico. 

 

 5. El hombre embarcado en el patriarcado, busca y logra 

alcanzar la propiedad privada de los medios de reproducción (de 

la familia) (como como ya lo había hecho con los medios de 

producción) creando las relaciones de reproducción 

monogámicas. Y con los adelantos científicos de la biología, 

especialmente de la genética, no sólo logra su compulsiva 

aspiración de creador para ser a imagen y semejanza de su dios, 

creando la vida artificialmente, sino sustituye la selección 

natural, base de la evolución, con la selección artificial (realizada 

en los laboratorios). 

 

 Sobre la separación de la producción - reproducción, es 

necesario agregar que ese desequilibrio está condicionado por los 

factores geográficos, que permiten la producción de un excedente 

económico absoluto.   

 Aquí  - el viejo mundo - la domesticación de animales y la 

cría de ganado había abierto manantiales de riqueza 

desconocidos hasta entonces, creando relaciones sociales 

enteramente nuevas.
17 

 Mientras que en el Continente Andino, las 

condiciones geográficas difíciles no permiten la obtención de un 

excedente productivo y cuando éste se logra - por el avance de las 

fuerzas productivas -, sólo tiene un carácter de excedente relativo, 

porque está destinado a cubrir las necesidades de las épocas en 

que no puede haber producción. 

 

 En aquellas sociedades en las que las condiciones 

geográficas les permite obtener un excedente productivo 

absoluto, el mismo que finalmente es apropiado individualmente, 
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devienen en sociedades antagónicas (según la dialéctica) o 

desequilibradas (según la paridad andina) al engendrarse la 

esclavitud, primera forma de explotación humana. 

 

 No puedo dejar de explicar que la creación de la 

esclavitud estuvo asociada con el carácter guerrerista de los 

pueblos eurasiáticos y con el surgimiento de la ganadería - 

pastoreo -, para la que inicialmente utilizaron los esclavos, que 

eran los enemigos vencidos y apresados.  La familia no se 

multiplicaba con tanta rapidez como el ganado.  Ahora se 

necesitaban más personas para la custodia de éste; podía 

utilizarse para ello el prisionero de guerra, que además podía 

multiplicarse, lo mismo que el ganado
18

 

 

 Con la aparición de la esclavitud, el esclavo - nueva 

fuerza de trabajo - sustituye el trabajo familiar.  El hombre - 

guerrero - captor del enemigo vencido es a su vez propietario de 

la vida y del producto del trabajo del esclavizado (propiedad que 

no comparte con la mujer).  De tal manera que su acción guerrera 

y las necesidades de mayor mano de obra producidas por la 

expansión de la ganadería, lo hacen ascender al papel de jefe de 

la producción y dueño de lo producido, quedando la mujer en un 

segundo plano, especializada en las labores de la reproducción. El 

resto de la familia también pierde definitivamente el rol 

productivo. El hombre se ha convertido en el propietario privado 

y exclusivo de los medios de producción y buscará serlo también 

de los medios de reproducción. 

 

 La aparición de la propiedad privada sobre los medios de 

producción y el interés de la transmisión hereditaria de los bienes 

acumulados, presionan para lograr la sustitución del derecho 

materno por el derecho paterno.  Lo que significó que   …los 
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descendientes de un miembro masculino permanecieran en la 

gens, pero los de un miembro femenino saldrían de ella, pasando 

a la gens de su padre.  Así quedaron abolidos la filiación 

femenina y el derecho hereditario materno, sustituyéndolos la 

filiación masculina y el derecho hereditario paterno
19      

 

 Con la consagración del derecho paterno, se legaliza el 

patriarcado. Pero principalmente, se produce el desequilibrio 

entre la producción y la reproducción de la familia, las relaciones 

de producción ya no corresponden con las relaciones de 

reproducción.  Y visto desde la perspectiva del tiempo, es el 

hecho histórico más dramático en la sociedad eurasiática, porque 

a partir de ese desequilibrio, que para la dialéctica marxista es 

una contradicción de la naciente clase esclavista, se inicia su 

milenario peregrinaje  por las más diversas formas de explotación 

del hombre por el hombre.  

 

 Han surgido las clases sociales y con ellas, la lucha de 

clases; se ha formado el estado y con él, la opresión social hasta 

que no sea capturado por el proletariado, para construir el 

liberador socialismo, que deberá conducirlos a la desaparición del 

estado y a la igualdad total… Pero al mismo tiempo es el punto 

de quiebre, entre dos mundos, el eurasiático y el andino, 

iniciando cada uno de ellos una historia esencialmente diferente. 

Por un lado la sociedad desequilibrada (antagónica, para la 

dialéctica), clasista y guerrera; por el otro la sociedad equilibrada 

armónica (para la dialéctica), recíproca y no guerrera. Además, 

como resultado de sus diferentes bases sociales y económicas, 

emergerán pensamientos diferentes: unitarios e individualistas en 

Europa y Asia, mientras que paritarios y colectivistas - aylluales 

en el Continente Andino.   

 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 108 

 Las Relaciones de Producción Esclavistas no son 

correspondientes (complementarias) con las Relaciones de 

Reproducción Sindiásmicas, por lo que surgen las relaciones de 

reproducción Monogámicas, que son las que garantizan la total 

supremacía del hombre, y hasta su condición de propietario de la 

familia y la transmisión hereditaria de los bienes del padre a sus 

hijos, cosa que no sucedía en las Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, en las que los bienes del padre pasaban a la gens 

del mismo, en la que heredaban sus hermanos y hermanas o los 

hijos de éstos.  

 

 Las Relaciones de Reproducción Monogámicas, 

posteriormente se completarían con la introducción de las 

Técnicas de Reproducción con medios de reproducción 

intervenidos con métodos de control artificiales, para terminar de 

configurar el Modo de Reproducción Patriarcal que corresponde 

al Modo de Producción Esclavista, como a los modos de 

producción de las demás sociedades desequilibradas 

(antagónicas)  - Feudal y Burguesa y hasta socialista -. 

 

 

La selección artificial, sustituye a la natural 

 

 Con la propiedad privada de los medios de reproducción, 

los hombres no sólo sustituyen las leyes poblacionales de esencia 

biológica y económica, como la de la máxima y mínima fertilidad 

y del necesario equilibrio entre la producción y la reproducción, 

sino que llegan a intervenir por medio del manejo de los medios 

de reproducción artificiales en la misma evolución de su especie, 

llegando a sustituir la ley de la selección natural, por la selección 

artificial, hecha a gusto y sabor de sus intereses, aunque 

principalmente influenciados por la ideología creacionista, de 
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acuerdo a la cual, han sido hechos a imagen y semejanza de su 

creador. Y como lo más característico de su dios, es ser creador, 

ellos también se han impuesto la meta de ser creadores… Lo que 

están logrando a través de los medios de reproducción 

artificiales, incluso con sistemas reproductivos asexuales, con los 

que prescinden de la mujer para la creación de nuevos seres 

humanos; o por lo menos, limitar la función femenina sólo a la 

provisión de embriones (vendidos)  y/o vientres (alquilados). 

 

 Pero todo ello, no sólo por su ideología creacionista, sino 

impulsados por su fijación en la propiedad privada. Y ahí está la 

explicación profunda del invento de la monogamia: ser 

propietarios incluso de la reproducción, pero por sobre todo, ser 

creadores como su creador, del que fueron hechos a imagen y 

semejanza.  

 

 Con esa ideología antropocentrista no sólo tienen patente 

de corso para hacer lo que quieran con las demás especies 

animales y vegetales, como lo están haciendo con los cultivos 

transgénicos y la selección genética de los animales domésticos, 

sino intervenir en la evolución humana a través de la selección 

artificial. Lo que ya tienen a mano, con la manipulación del 

genoma humano, desde el que podrán decidir cómo será el 

humano del futuro y qué caracteres y razas no deben seguir 

existiendo. Con la selección artificial efectuada desde el 

laboratorio, a despecho de la selección natural que funciona en la 

cotidianidad de la vida, el hombre (el macho) llegaría a su 

clímax, al intervenir decisivamente en la creación, volviéndose 

nada menos que creador. 

 

 El desarrollo de la genética puede indudablemente traer 

beneficios a la especie humana, pero debe estar en manos de 
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quienes no tengan móviles privatistas presididos por la ganancia 

económica, ni menos el complejo de creadores.  

 

 Y quienes encajan en esos rasgos son precisamente los 

hombres,  que además de capitalistas, son militantes del Modo de 

Reproducción Patriarcal.  

El patriarcado es la sociedad que quiere deshacerse e 

independizarse de todo lo natural y maternal, hoy en forma de la 

alquimia moderna generalizada. Pero en vez de llegar al 

patriarcado puro, sin nada matriarcal ya, se destruye al planeta. 

Por eso se debe terminar con el patriarcado capitalista/e incluso 

socialista, porque con su ―creación fuera de la destrucción― o el 

―progreso‖ nos está matando
20    

 

 Mi propuesta, frente al Modo de Reproducción Patriarcal 

no debe ser la vuelta al Modo de Reproducción  Matriarcal, sino 

al modelo aportado por la práctica histórica andina: el Modo de 

Reproducción Recíproco, en el que se logra un equilibrio entre la 

mujer y el hombre manteniendo la necesaria correspondencia 

entre la producción y la reproducción desde la unidad más 

pequeña, la familia. Aunque eso implica que los occidentales 

reconozcan, que su extravío histórico empieza con el invento de 

la propiedad privada de los medios de reproducción, a 

consecuencia de las guerras de rapiña y la creación de la 

esclavitud. La marginación de la mujer de la producción, que fue 

separada  de la reproducción, no sólo es el origen más remoto de 

la anarquía de la producción capitalista, sino del patriarcado que 

lleva a los hombres a la propiedad privada de los medios de 

reproducción a través de las Relaciones de Reproducción 

Monogámicas, después de haberla logrado sobre los medios de 

producción; y el religioso complejo de creadores, a la sustitución 

de la selección natural, por la selección artificial, a  través de los 
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medios de reproducción artificiales (Ing. Genética, clonación), 

además de haberse hegemonizado sobre las demás especies, tanto 

animales como vegetales y depredado los ecosistemas, que está 

llevando a la destrucción del planeta, prácticamente con 

franquicia divina.  

  

 El Modo de Reproducción Recíproco, está inspirado en el 

pensamiento paritario andino, donde el par  no sólo es el estado 

normal de la naturaleza, sino que su falta, traducida en el 

individualismo, no sólo lleva a desviaciones perversas como la 

ganancia capitalista y el complejo de creador, sino a la 

depredación y destrucción del planeta, por sentirse los 

patriarcalista,  algo así como extra naturales, que en términos 

filosófico-teológicos, no es nada menos que trascendentes, 

porque tienen alma y derecho a otra vida, la vida eterna…A 

diferencia de los demás animales (sin alma), que morimos 

completamente y para siempre. 

 

 

2.2.4. TIPOS DE SOCIEDADES  

 

 Y para concluir con las clasificaciones, llegando hasta las 

últimas consecuencias del esquema marxista, históricamente sólo 

existen dos grandes tipos de sociedades:  

 

Equilibradas y Desequilibradas.  

 

 Los Modos de Reproducción forman parte de dos grandes 

tipos de sociedades: Equilibradas y Desequilibradas, las que 

existen en función del equilibrio o no equilibrio entre los Modos 

de Producción y los Modos de Reproducción. 
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 Que de acuerdo a la sociología marxista, que los enunció, 

son el resultado de las contradicciones sociales, cuando aparecen 

las clases sociales.  

 

Sociedad Equilibrada: Primitiva, Asiática, Andina  e Inka. El 

desarrollo social humano fue de progreso. Se sustenta en el 

equilibrio Producción - Reproducción, por el cual se produce 

para una población y se reproduce para una producción. Sus 

modos de producción históricos son Andino e Inka y sus modos 

de reproducción,  Matriarcal y Recíproco. 

 

Sociedad Desequilibrada: Esclavista, Feudal y burguesa. Surgida 

en Eurasia por la aparición de la propiedad privada de los medios 

de producción, deviene en modos de producción opuestos, que se 

corresponden con el Modo de Reproducción Patriarcal. 

Económicamente dan origen a la anarquía de la producción y con 

el surgimiento de la monogamia a la propiedad privada de los 

medios de reproducción, que no es otra cosa que la explotación 

humana, del hombre a la mujer, como en los modos de 

producción desequilibrados a la explotación que ejerce el 

propietario de los medios de producción sobre los trabajadores 

(esclavos, ciervos, proletarios). 
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2.3. POBLACIÓN Y REPRODUCCIÓN HUMANA 

 

SINÓPSIS 

 

 Como la población humana está directamente relacionada 

con la reproducción, el  modo en que se reproduzcan sus 

sociedades determinará el crecimiento  o decrecimiento de sus 

poblaciones. 
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 La población de un país depende de tres factores: 

natalidad, mortalidad y las migraciones, pero la de todo el 

planeta, sólo de las dos primeras. Por lo que las teorías 

poblacionales se refieren principalmente al problema de la 

fecundidad; que viene a ser lo mismo que la natalidad si restamos 

los abortos.  

 

 Como resultado del análisis de los tres grupos principales 

de teorías sobre la fertilidad: biológicas, culturales y económicas, 

concluyo que según la biológica existen leyes naturales comunes 

a todos los organismos vivos, que determinan el aumento o 

disminución de la fertilidad con un sólido sustento evolucionista. 

A lo que Josué de Castro agrega que    …cuanto más gente muere 

de hambre, más gente nace para pasar hambre. No obstante, las 

teorías biológicas omiten la explicación de la forma en la que los 

organismos vivos intervienen en la supuesta regulación de la 

fertilidad. Cómo aumenta o disminuye biológicamente la 

fertilidad en la mujer, o de qué manera los humanos intervienen 

biológicamente en esa variación. Algunas teorías culturales 

también inciden en que la pobreza incrementa la fertilidad y que   

desciende en función del progreso social; incluso que durante el 

capitalismo las mujeres se han masculinado en busca de 

prosperidad. Hasta la ONU afirma que La mentalidad urbana es 

la responsable del descenso de la fertilidad. Pero sólo explican 

volitivamente su regulación. Es decir, de manera intencional y 

consciente, lo que no hubiera sido posible en épocas anteriores.  

  

 Las teorías culturales, asumiendo anticipadamente, que la 

reducción de la población por medio de la disminución de la 

fertilidad es favorable para el progreso económico, aprueban el 
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controlismo de la natalidad en función del individuo o de la 

familia individual.  

 

 Mientras que las teorías económicas, refiriéndose 

principalmente al sistema capitalista, encuentran que la fertilidad 

aumenta por una mayor Demanda de Fuerza de Trabajo. Y en eso 

coinciden, Adam Smith, David Ricardo,  Carlos Marx y Sydney 

Coontz. Pero, la forma en que se produciría esa regulación, sigue 

siendo el problema. 

 

 No obstante Marx aclara que  todo régimen histórico 

concreto de producción tiene sus leyes de población propias, 

leyes que rigen de un modo históricamente concreto. Y sobre la 

economía capitalista, que es su tema de estudio, explica que la 

demanda de trabajo en el capitalismo no depende del volumen del 

capital total, sino solamente del capital variable, por lo que esa 

demanda disminuye progresivamente a medida que aumenta el 

capital total. Se produce un crecimiento absoluto constante de la 

población obrera, más rápido que el del capital variable o el de 

los medios de ocupación. ... la acumulación capitalista produce 

constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, 

una población obrera excesiva para las necesidades medias de 

explotación del capital, es decir, una población obrera 

remanente o sobrante.
21

 

  

 Así se explica cómo la DFT regula la población en la 

economía capitalista, manteniendo un equilibrio entre el volumen 

y la intensidad de la acumulación y el Ejército Industrial de 

Reserva, pero sigue sin explicación los mecanismos que esa ley 

poblacional utiliza para la regulación de la fertilidad. No 

pudiendo ser, obviamente, sólo a través de la voluntad de los 

individuos.   
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 Así arribamos a las siguientes conclusiones a partir de las 

teorías de población estudiadas: 

 

1) Existen leyes de población de carácter histórico, referidas a 

formaciones sociales concretas, que deben ser enunciadas; 

 

2) Los fenómenos demográficos humanos no se explican por sí 

solos, es decir que no son independientes de su  realidad 

económica y social;  

 

3) La fertilidad humana, determinante en el crecimiento de la 

población, depende más de leyes económicas que de biológicas o 

de la voluntad de los individuos, ya que la Demanda de Fuerza de 

Trabajo, que es un fenómeno económico, aparece como una 

constante histórica. 

 

4) En la época del imperialismo, éste se convierte en el regulador 

del crecimiento de la población a través de diferentes 

mecanismos de dominación.  

5) Como resultado del enunciado de las leyes de población 

correspondientes a cada formación histórica social, debe 

intentarse la formulación de una ley general de población, que 

tenga validez en todo tiempo y lugar. 

 

 Como propongo, la Demanda de Fuerza de Trabajo debió 

ser una constante válida para todas las formaciones sociales, 

desde que la especie humana habita nuestro planeta. La que 

contribuyó a su supervivencia instándole a incrementar su 

población para sobrevivir en la época crepuscular de la 

humanidad, por medio de las primeras formas de cooperación 

social.  
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 Y sobre la gran interrogante, de cuáles son los 

mecanismos que utiliza la DFT para determinar la fertilidad en 

las diferentes sociedades, respondo que lo hace a través de 

mecanismos biológicos y económicos. Los mismos que actúan 

independientemente de la voluntad humana. 

   

 Cuando está en peligro una especie o género la 

naturaleza hace un esfuerzo para su preservación y continuación, 

mediante el incremento de su fertilidad. (Thomas A. Doubleday).  

 

 Mientras que Josué de Castro, afirma que el hambre 

aumenta la fertilidad, por lo tanto también hay un mecanismo de 

protección natural ante el peligro de la extinción de la especie 

humana.  

 

 Entiéndase que en todas las sociedades en las que subsiste 

el hambre o las especies estén en peligro de extinción, el 

mecanismo biológico tiene que operar. Y lo hizo con la histórica 

eliminación de las relaciones sexuales humanas incestuosas 

(cambio de relaciones de reproducción), para evitar los efectos 

genéticos – herencia autosómica recesiva - que producen alta 

morbilidad y mortalidad en la población.  

 

 De tal manera que la DFT, determinante en el crecimiento 

de la población, representa uno de los dos engranajes del eje de 

la economía política, mientras que el otro lo representa la 

producción económica. De tal forma que de ambas, la 

reproducción biológica y la producción económica, depende la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad humana en todas 

las épocas y lugares. Cumpliendo con el principio del 
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Yanantinkuy, a través del equilibrio de paridad complementaria y 

proporcional, como ya lo adelanté. 

 

 Así deduzco el enunciado de un principio, que podría ser 

la base de una ley general de población, el de: La necesaria 

correspondencia entre la producción y la reproducción. 

 

 Por lo que la DFT constituye una constante universal que 

por medio de mecanismos biológicos y económicos aumenta o 

disminuye el ritmo de crecimiento de la población en toda 

formación histórica, buscando alcanzar un equilibrio entre la 

producción económica y la reproducción sexual. 

 

 Y la forma en la que interviene la DFT en cada formación 

social histórica, da lugar a las leyes de población particulares, que 

le corresponden.  

  

 Con esas leyes particulares recién se puede explicar 

completamente, cómo y por qué se pasa de un modo de 

reproducción a otro. 

 

  Entonces concluyo afirmando, que las Relaciones de 

Reproducción y las Técnicas de Reproducción, constituyen los 

medios por los cuales se operativizan las leyes de población 

correspondientes a cada una de las formaciones sociales 

históricas.   

 

 Del tipo de relaciones (entre quiénes se entablen) entre 

hombres y mujeres para reproducirse en cada época, depende la 

mayor o menor fertilidad y por lo tanto natalidad.  Así como del 

uso o no uso de Técnicas de Reproducción con medios de 

producción  con métodos de control, natural o artificial. 
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 Por más extravagantes y extrañas que parezcan las 

relaciones de reproducción que se dan históricamente en las 

diferentes épocas y culturas, no son más que la forma en la que se 

operativizan las leyes de población que les corresponde.   

 

 De ellas depende que haya una mayor o menor fertilidad, 

que es una de las principales variables demográficas en el 

crecimiento y tamaño de las poblaciones humanas. Las rr fueron 

eliminando las relaciones consanguíneas - incestuosas - en casi 

todos los pueblos del mundo, como resultado de la ley de la 

Máxima Fertilidad, que logró la supervivencia de la especie 

humana en los primeros tiempos, pasando la dura prueba de la 

selección natural.   

  

 La demanda de fuerza de trabajo que históricamente se 

dio en las formaciones sociales del planeta, puede explicar las 

leyes de población que en ellas se dieron. Pero de manera global 

se infieren dos leyes generales de población: la de Máxima y 

Mínima Fertilidad, y la de la necesaria correspondencia entre la 

producción y la reproducción de las que dependió y depende la 

supervivencia de la especie humana en el contexto de la selección 

natural. 

 

 Finalmente, el imperialismo incapaz de romper la brecha 

entre la producción y población en los países explotados, está 

recurriendo a las técnicas de reproducción con medios de 

reproducción intervenidos y artificiales,  que no sólo se limitan a 

los medios anticonceptivos y de esterilización para disminuir la 

fertilidad de la población de los países del tercer mundo a los que 

está ultracolonizando; sino a los manejos genéticos con la 
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ingeniería genética, la manipulación del genoma humano y la 

clonación humana.  

 

 

DESARROLLO 

 

 La población humana, como la de los demás animales, 

está directamente relacionada - como ya lo sustentamos - con la 

reproducción. La existencia humana no sólo depende de la 

producción de sus subsistencias, sino primeramente de su 

reproducción biológica y el modo en que se reproduzcan sus 

sociedades determinará el crecimiento  - decrecimiento también - 

y tamaño de sus poblaciones. 

 

 Existen diversas teorías que pretenden explicar las causas 

que determinan o condicionan el aumento o disminución de la 

fertilidad de la población humana.  

 

 La población de un país depende de tres factores: 

natalidad, mortalidad y las migraciones; dependiendo la 

población mundial, por lo menos hasta ahora, sólo de los dos 

primeros factores, ya que no registramos - todavía - migraciones 

extra planetarias. 

 

 Las teorías poblacionales se refieren principalmente al 

problema de la fecundidad; que viene a ser lo mismo que la 

natalidad si restamos los abortos; que son los únicos que 

interrumpen el proceso iniciado con la fecundación y concluido 

con el nacimiento vivo del nuevo ser. De no ser por el aborto, 

entre fecundidad y natalidad no habría diferencia, ya que toda 

mujer fecundada culminaría su embarazo con el nacimiento de un 

hijo. 
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 Es necesario decir en esta parte, que las diferentes teorías 

sobre la fertilidad han sido elaboradas al margen de aspectos 

artificiales como el uso de anticonceptivos, los cuales ya 

constituyen un elemento decisivo al impedir la fecundación, y de 

esa forma alterar el crecimiento de la población. Sin embargo, los 

anticonceptivos tienen una función instrumental en las teorías 

culturales. 

 

 Existen tres grupos principales de teorías sobre la 

fertilidad: biológicas, culturales y económicas. 

 

 

TEORÍAS BIOLÓGICAS: 

 

 En primer lugar tenemos a Michael Sadler (1830) quien 

criticando a Malthus afirma que el espacio tiene la capacidad para 

sustentar la vida y que donde hay mayor mortalidad habrá una 

mayor prolificidad. 

 

 La prolificidad de un número dado de matrimonios, 

mientras todas las otras circunstancias permanezcan iguales, 

variará en proporción a la condensación de la población.  De 

esta manera sustenta que existe una regulación natural y 

espontánea de carácter biológico de la población. 

 

 Raymond Pearl y Lowel J. Reed, sobre la base de trabajos 

experimentales con moscas, levadura y gallinas; afirman que los 

ciclos observados del crecimiento de la población identifican las 

etapas del desarrollo económico. Estos investigadores, elaboran 

una curva logística, de acuerdo a la tasa de crecimiento. 
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 Como resultado de sus trabajos arriban a los siguientes 

criterios: 

 

-  La ecuación debe estar de acuerdo con lo que se conoce 

del crecimiento de la población; 

 

- Es imposible un crecimiento geométrico de la población 

congruente con la forma y ritmo observados de 

crecimiento, característicos de toda materia viva, ya sea 

individual o colectivamente. 

 

 Thomas A. Doubleday (1841) investigando sobre abonos, 

descubre la siguiente ley: Cuando está en peligro una especie o 

género la naturaleza hace un esfuerzo para su preservación y 

continuación, mediante el incremento de su fertilidad. 

 

 El médico brasileño, Josué de Castro, en una amplia 

investigación arriba a la conclusión de que el hambre aumenta la 

fertilidad, por lo tanto también hay un mecanismo de protección 

natural ante el peligro de la extinción de la especie humana. La 

verdad es que en las áreas más miserables del mundo, cuanto 

más gente muere de hambre, más gente nace para pasar 

hambre.
22

  

 

 Finalmente, dentro de este grupo de teorías biológicas 

sobre la fertilidad, tenemos a Herbert Spencer, que elaboró la ley 

biológica general de la preservación de las especies; señalando 

como medios para la preservación, los siguientes: 

 

l) Individuación: poder para mantener y conservar la vida de sus 

miembros individuos; 
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2) Génesis: capacidad de las especies para generar nuevos 

individuos.  

 

 Esos procesos antagónicos deben variar inversamente en 

fuerza, de tal forma que a una mayor individuación - 

conservación de la vida - debe haber una menor génesis - 

generación de nuevos individuos y viceversa -.  

 

 Finalmente podemos incluir dentro de las biológicas a la 

teoría periódica de la población de Gini, que afirma: ...al 

estacionamiento cuantitativo, acompaña o sigue una decadencia 

cualitativa, que lleva generalmente a la población a quedar 

debajo, no de otras especies, sino de otros grupos humanos que 

aspiran a la posesión de sus tierras y de las riquezas 

acumulables
23 

 

 Las diferentes teorías biológicas sobre el aumento  y la 

disminución de la fertilidad parten explícita o tácitamente de la 

afirmación de que existen leyes naturales - biológicas - que la 

determinan y que son comunes a todos los organismos vivos. De 

allí el hecho de que algunas de estas teorías, han sido elaboradas 

a partir de la experimentación en animales o plantas, haciéndose 

un isomorfismo con los humanos. 

 

 De igual manera, debe destacarse que en las teorías 

biológicas se omite la explicación de la forma en la que los 

organismos vivos intervienen en la supuesta regulación de la 

fertilidad. Generalmente se quedan en leyes o enunciados con 

base experimental para animales o plantas - excepto Josué de 

Castro - que hacen extensivas al hombre, sin explicar cómo 

aumenta o disminuye biológicamente la fertilidad en la mujer, o 
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de qué manera los humanos intervienen biológicamente en esa 

variación. 

  

 Además, son enunciados generales que no diferencian los 

estadíos de desarrollo del hombre. No se sabe si tenían validez 

antes de su descubrimiento, aunque algunas tácitamente lo dicen, 

ni cuál es la duración de su vigencia. 

 

 Por otra parte, en el caso de Pearl y Reed, su teoría se 

identifica con el evolucionismo demográfico de Adolphe Coste, 

quien decía que la evolución de la sociedad estaba determinada 

por la creciente densidad de la población reflejada en los tipos de 

aglomeraciones humanas. Existiendo teorías - económicas - que 

dicen exactamente lo contrario, como veremos posteriormente. 

 

 En varios casos, las teorías biológicas aparecen como una 

respuesta al malthusianismo, demostrando que no hay tal peligro 

de brecha entre los habitantes y las subsistencias, porque hay un 

equilibrio y regulación de carácter biológico en la fertilidad, y por 

lo tanto, en el crecimiento de la población. 

 

 

TEORÍAS CULTURALES: 

 

 Dentro de las teorías culturales sobre la fertilidad tenemos 

a los siguientes autores: 

 

 Arsene Dumont: con un planteamiento volitivo señala tres 

principios de población: 1) Que el malthusianismo es válido para 

animales salvajes; 2) - Siguiendo a Guillard -, dice que la 

población se ajusta automáticamente; 3) Capilaridad social, en las 

sociedades civilizadas. Por las aspiraciones de superar status se 
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influye en la fertilidad. Donde hay menos movilidad social hay 

más fecundidad. Donde hay más movilidad, es menor la 

fecundidad porque los niños son impedimento para ascender. 

 

 Frank Fetter: con una teoría voluntarista, también volitiva, 

afirma que hay varios principios después de analizar las clases 

sociales. Ejerciendo su voluntad, por prudencia y previsión, las 

clases altas tienen menos hijos. 

 

 Arthur Twinning Hadley, explica el aumento o 

disminución de la fertilidad por el confort, a partir de una 

concepción volitiva. Manifiesta que el hombre intelectual tiene 

posibilidades de autorestricción que no posee el hombre 

emocional. 

 

 Francesco S. Nitti: con una teoría basada en la 

individualidad creciente, manifiesta que hay doctrinas de la 

población en dos categorías: 

 

1) Filosofía de la riqueza; 2) Filosofía de la pobreza; afirmando 

que la pobreza incrementa la fertilidad. 

 L. Bretano: de acuerdo a su principio de la prosperidad 

creciente, afirma que el hombre es esencialmente una criatura de 

placer por lo que la fertilidad se hace diferencial de acuerdo a las 

fuentes de satisfacción accesibles a las diferentes clases sociales. 

Produciéndose un descenso de la fertilidad en función del 

progreso social, que ha hecho al hombre accesible a nuevos 

placeres. 

 

 Roderich Von Ungern – Sternberg: parte de una 

concepción racionalista, que pretende explicar el fenómeno con 

un origen completamente mental. Dice que se limita el número de 
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nacimientos para alcanzar prosperidad. En el capitalismo las 

mujeres se han masculinado en busca de igualdad e 

independencia, explicándose con ello la disminución de la 

fertilidad. El descenso de la fertilidad en los últimos 50 ó 60 

años, está explicado en la esforzada tendencia arribista, por la 

mentalidad capitalista existente. 

 

 Finalmente en una publicación de las Naciones Unidad 

(Demographic Yearbook, 1952) refiriéndose a Francia e 

Inglaterra, se dice: La mentalidad urbana es la responsable del 

descenso de la fertilidad. 

 

 Como se ha podido comprender, en las diferentes teorías 

culturales sobre la fertilidad, lo central es la voluntad de las 

personas para disminuir o aumentarla. Sin embargo, la 

sustentación de sus diferentes planteamientos generalmente se 

refiere a la voluntad o decisión que las personas tienen para 

disminuir la fertilidad en función de un mejoramiento económico 

y social de carácter familiar, sin analizar la sociedad de manera 

global; y asumiendo anticipadamente, que la reducción de la 

población por medio de la disminución de la fertilidad es 

favorable para el progreso económico. Situación que 

evidentemente puede ser correcta en una familia individualista 

del sistema capitalista; mas no necesariamente es favorable para 

el progreso en algún Estado singular como Israel, donde más bien 

realizan una política de poblamiento para poder colonizar el 

desierto y ocupar el espacio geográfico que han usurpado. 

 

 La concepción cultural o voluntarista sobre la fertilidad en 

la demografía es equivalente a las escuelas psicológicas dentro de 

la sociología. Vienen a constituir la interpretación demográfica de 

acuerdo a la ideología capitalista y tácitamente aprueban el 
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controlismo de la natalidad en función del individuo o de la 

familia individual. 

 

 Sería innecesario cuestionar en esta parte las teorías 

culturales a partir de la concepción ideológica de la sociedad, en 

la que se demuestra que el progreso de la sociedad, y en este 

caso, el crecimiento de la población, son independientes de la 

voluntad del hombre, al estar sujetos a leyes poblacionales, 

económicas y sociales que los rigen. 

 

 

TEORÍAS ECONÓMICAS: 

 

 De una manera también resumida, vamos a enumerar los 

diferentes autores con lo saltante de sus teorías. 

 

 Empezamos con una cita de Adam Smith en la que 

expresa lo fundamental de su teoría: 

 

 Así es como la demanda de hombres, al igual de lo que 

ocurre con las demás mercancías, regula de una manera 

necesaria la producción de la especie... y determina las 

condiciones de la procreación en todos los países del mundo...
24

 

 

 En esta concepción, la ley de la oferta y la demanda de la 

economía capitalista regula la producción de hombres y 

determina las condiciones de su procreación. De tal forma que a 

mayor demanda de Fuerza de Trabajo, mayor fertilidad y 

natalidad. 

 

 Es de suponerse que esta ley poblacional sólo tiene 

vigencia en el capitalismo, donde se da un mercado al que 
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concurren las mercancías. Sin embargo, Smith le da un alcance 

mundial al referirse a las condiciones de procreación, sin omitir 

aquellos países que en esa época tenían formaciones sociales no 

capitalistas. 

 

 Si la demanda de hombres, es decir de su fuerza de 

trabajo, determina la mayor o menor fertilidad y natalidad; falta 

explicarse de qué  manera opera, y a través de qué mecanismos 

aumenta o disminuye la fertilidad, esa demanda. En este punto 

hay que señalar que es muy diferente la producción de una 

mercancía cualquiera, a la procreación o reproducción de la 

mercancía fuerza de trabajo. La primera significa un proceso 

relativamente corto, que puede responder a la demanda existente 

de esa mercancía en el mercado: mas en el caso de la mercancía 

fuerza de trabajo, la cosa es diferente: el mercado tendría que 

esperar varios años - por lo menos 16 - para que se incremente el 

volumen normal de aumento de la fuerza de trabajo, en el 

supuesto de no existir el Ejército Industrial de Reserva, que es 

inherente al sistema capitalista. Por muy rápida que sea la 

reproducción humana siempre hará falta el intervalo de una 

generación para reponer los obreros adultos.
25

  En todo caso, la 

práctica social nos demuestra que esa supuesta regulación por 

Demanda de Fuerza de Trabajo, siempre habría sido ineficiente 

por la existencia de la superpoblación relativa en todos los países 

de la llamada economía de mercado. En el mejor de los casos, 

sería un mecanismo tardío que actuaría cuando ya se ha 

producido el desequilibrio. 

 

 Del planteamiento poblacional de Smith se deduce una 

actitud no intervencionista respecto al volumen poblacional ya 

que éste sería espontáneamente regulado por el mercado. 
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 David Ricardo, en Principios de Economía Política y 

Tributación nos dice: Cada elevación de las ganancias es 

favorable a la acumulación de capital y a un incremento 

posterior de población.
26

 

  

 En este caso como en el de todos los autores de estas 

teorías, lo determinante es lo económico y los alcances de sus 

postulados a la economía capitalista.  

 

 Un aumento de las ganancias y de la acumulación,  

favorecería a los capitalistas dándoles la posibilidad de tener una 

familia más numerosa. Mas como son una minoría, su incremento 

familiar no sería significativo para hablar de un aumento o 

disminución de la natalidad global. Y esta actitud discreparía 

radicalmente con las teorías culturales. - en las que se afirma que 

las familias con buen nivel económico tienen menos fertilidad -.  

 

 Por otra parte, la acumulación del capital, que permite la 

concentración y centralización capitalista, no significaría un 

incremento posterior de  población, ya que sólo se produciría un 

relativo aumento del capital variable que se cubriría con parte del 

Ejército Industrial de Reserva y las inmigraciones; sin que tenga 

que producirse un aumento de la fertilidad y natalidad. Salvo que 

se encuentre una mejor explicación del fenómeno. 

 

 En este mismo grupo de concepciones sobre población 

tenemos a John Stuart Mill, otro de los clásicos de la economía, 

quien en uno de sus enunciados económicos se refiere a la 

población: 
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 ...los salarios dependen de la proporción entre el número 

total de trabajadores y el capital u otros fondos dedicados a la 

compra de trabajo
27

  

 

 Y agrega después: la situación de la clase trabajadora no 

puede mejorarse si no es alterada a su favor esa proposición.
28 

 

 Este enunciado también estaría circunscrito al sistema 

capitalista y está más referido al nivel de salarios que al problema 

de la población; sin embargo, en esta referencia el capital y la 

población determinan los salarios y por lo tanto esta última 

aparece como un factor decisivo de la economía capitalista en la 

obra de Stuart Mill. No obstante el volumen poblacional, en ese 

caso, puede ser modificado también por las migraciones. 

 

 La proporción entre capital  - constante se entiende - y 

población o fuerza de trabajo, viene a ser una forma de presentar 

la ley de oferta y la demanda como determinante del precio del 

salario, sin que tenga una relación necesaria con el aumento de la 

fertilidad. 

 

 Alfred Marshall: en Principios de la Economía nos dice: 

... se efectuarán probablemente grandes progresos en las artes de 

la agricultura, y, si así fuere, podrá contenerse la presión de la 

población sobre los medios de subsistencia por unos doscientos 

años, pero nada más.
29 

 

 En este planteamiento típicamente malthusiano, no se 

pretende explicar las causas que determinan la fertilidad; pero 

refleja nítidamente un alarmismo poblacional que desconocía los 

adelantos de la revolución industrial y las grandes posibilidades 

de producción en serie y en gran escala. 
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 B.T. Urlanis, respondiendo al cuestionamiento de la 

fertilidad, afirma: No sólo la propiedad privada de la tierra, sino 

cualquier tipo de propiedad privada reduce la fertilidad.
30 

 

 Estando dentro de la óptica de la mayoría de los 

defensores de las teorías culturales, encuentra la reducción de la 

fertilidad en las mismas relaciones de propiedad, más que en el 

deseo – voluntad - de reducir la fertilidad de las personas que 

están inmersas en esas relaciones. En este caso, se trata de 

problemas de la relación entre la base y la superestructura, en el 

que desde un punto de vista idealista lo determinante es la 

voluntad del individuo. Sin embargo, es objetivo que en las 

sociedades donde prima la propiedad privada se ha operado una 

reducción de la fertilidad, expresada en el número de hijos que se 

tienen en las familias de los países occidentales - capitalistas -. 

 

 Finalmente tenemos a Sydney Coontz, quien explica el 

problema de la siguiente manera: La resultante sobrepoblación 

que condujo a la declinación de la fertilidad a partir del último 

tercio del siglo pasado (XIX) no es sino la expresión del descenso 

de la tasa de crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en 

el periodo largo.
31 

 Al igual que Adam Smith, Coontz explica el aumento o 

reducción de la fertilidad a partir de la ley de la oferta y la 

demanda de mercancías. Para demostrar, lo anterior, desarrolla su 

teoría esbozando los siguientes principios en relación a los 

cambios agregados en el crecimiento de la población: 

 

1) En ausencia de cambios en la Demanda de Fuerza de Trabajo, 

la mortalidad y la fertilidad varían directamente; 
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2) Los cambios cuantitativos en la demanda de trabajo conducen 

a cambios cuantitativos en el crecimiento de la población. 

 

 A. El crecimiento de la Demanda de Fuerza de Trabajo, 

consecuente a la industrialización, produce un gran crecimiento 

de la población: 

 

 i) Incremento de la fertilidad; 

 

 ii) Mantenimiento de la fertilidad anterior cuando declina 

la fertilidad; 

 

 iii) Declinación de la fertilidad que es menos que 

proporcional al descenso de la mortalidad. 

 

 B. La declinación en la Demanda de Fuerza de Trabajo, 

consecuente con la menor tasa de progreso económico - 

estancamiento secular, monopolio, exportación de capitales, etc.- 

conduce a una tasa descendente de crecimiento de la población y 

posiblemente aún a un decremento absoluto de la población. - 

además de la limitación de la familia, la emigración y el aumento 

de la mortalidad por guerras y epidemias, pueden ser factores que 

contribuyan al ajuste de la población, a una reducida Demanda de 

Fuerza de Trabajo -. 

 

3) Los cambios cualitativos en la Demanda de la Fuerza de 

Trabajo conducen a cambios cuantitativos. 

 

 A. En el periodo inicial de industrialización se produce un 

gran incremento de la demanda de trabajo no calificado. El 

crecimiento de la demanda agregada de trabajo, se acentúa por el 
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incremento proporcional mayor en la Demanda de Fuerza de 

Trabajo menos costosa.  

 

 B. En la evolución subsecuente del industrialismo, junto 

con los obstáculos al progreso económico, los cambios en la 

Demanda de Fuerza de Trabajo retardan el crecimiento de la 

población al elevar su precio de oferta. Ejemplos: 

 

 i) Mejoras cualitativas de la demanda de trabajo no 

calificado y semi calificado; 

 

 ii) Incremento absoluto de la demanda de trabajo de una 

calificación más alta - trabajo no manual -. 

 

4) La emigración y la inmigración, son factores obvios, que 

influyen sobre la población y se relacionan con cambios en la 

Demanda de Fuerza de Trabajo. También influyen sobre otras 

variables de la población: 

 

 A. La emigración puede operar para mantener la 

fertilidad. Es decir, el ajuste de la población a una demanda de 

trabajo decreciente puede efectuarse a través de la emigración, la 

cual, en efecto, alivia la presión hacia la baja fertilidad. 

 B. La inmigración puede operar para reducir la fertilidad. 

 

 i) Una vasta inmigración, seguida por una contracción 

relativamente grande - cíclica o secular - de la demanda de fuerza 

de trabajo, puede inducir a una pauta de fertilidad baja en 

extremo, en un periodo subsecuente. 
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 ii) Dada la demanda de trabajo, la inmigración es un 

sustituto de la fertilidad. Mientras todo permanezca igual, la 

fertilidad variará inversamente. 

 

 Y para concluir con los planteamientos de la teoría 

económica de Sydney Coontz, pondremos la siguiente cita: 

  

 Finalmente, la interpretación económica de la 

demografía, subraya la relatividad de las leyes de la población. 

Así, aunque en esta obra se sostiene que la demanda de fuerza de 

trabajo todavía regula la oferta, esto no significa que siempre 

será así. Por lo contrario; cuando el hombre se emancipe de las 

exigencias que surgen de la escasez, sin duda surgirá una nueva 

ley de la población.
32 

  

 Para analizar los planteamientos de este autor, iremos por 

partes: 

 

 Primero dice que al no producirse cambios en la DFT, la 

mortalidad y la fertilidad varían directamente. Es decir, a más 

natalidad, más mortalidad y viceversa. Funcionando como un 

mecanismo regulador, se supone de carácter natural y por lo tanto 

espontáneo. Sin embargo, es señalado como secundario, ya que 

sólo funcionaría en ausencia de cambios en la DFT. 

 

 Sobre este punto, podemos comentar que este agregado de 

la variación directa entre mortalidad y fertilidad no es 

desarrollado en ninguna parte de la obra, por lo tanto omite una 

explicación de la forma en la que se produce ese proceso de 

regulación natural. Es más, no se precisa el alcance del término 

mortalidad, ya que existen diferentes causas de muerte. Se tendría 

que asumir, que se refiere a todo tipo de mortalidad. Entonces 
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surgiría el problema de demostrar que después de una guerra o de 

una gran epidemia o de un terremoto, en los que muere un gran 

volumen de personas; aumente la fertilidad. Y además, a través 

de qué mecanismos se podría aumentar la fertilidad al notarse esa 

disminución de la población por un aumento de la mortalidad. 

Por otra parte, habría que preguntarse, por qué ese mecanismo 

mortalidad – fertilidad, no funciona independientemente de la 

DFT siendo más decisivo que esta última. 

  

 En segundo lugar, se establece que los cambios 

cuantitativos en la DFT producen cambios cuantitativos en el 

crecimiento de la población. Sustentándolo en que el crecimiento 

de la DFT consecuente con la industrialización produce un gran 

crecimiento de la población. 

 

 En este mismo punto, para demostrar que los cambios 

cuantitativos de la DFT conducen a cambios cuantitativos en el 

crecimiento de la población, se hace un enunciado a la inversa; 

que la declinación de la DFT consecuente con la menor tasa de 

progreso económico, conduce a una tasa descendente de 

crecimiento de la población, y hasta a un decremento absoluto de 

la población.  

 

 El agregado de la limitación de la familia, la emigración y 

el aumento de la mortalidad por guerras y epidemias, como 

reguladores de la población ante la reducción de la DFT, también 

lo hemos abordado en lo referente a la relación mortalidad – 

fertilidad. 

 

 En tercer lugar, respecto a que los cambios cualitativos en 

la DFT conducen a cambios cuantitativos, realmente esa relación 

vendría a  ser un corolario de esta teoría, al diferenciar las 
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calidades de la Fuerza de Trabajo y la manera en la que se 

alteraría su demanda.  

 

 En la última cita que hacemos de este autor - Coontz - 

afirma que su interpretación económica subraya la relatividad de 

las leyes de población, aunque sostiene que la DFT todavía regula 

la oferta y que surgirá una nueva ley de población cuando el 

hombre se emancipe de las exigencias de la escasez. Y sobre este 

punto está de acuerdo con Marx, quien afirma que   ...en realidad, 

todo régimen histórico concreto de producción tiene sus leyes de 

población propias, leyes que rigen de un modo históricamente 

concreto
33 

 

 Las teorías más consistentes dentro de la interpretación 

económica, son las referentes a la regulación de la población por 

la DFT  - Smith, Ricardo, Coontz - y en ellas vamos a insistir. 

 

 No es importante buscar las diferencias, que las hay, entre 

el pensamiento demográfico de estos autores. Es evidente que el 

último desarrolla una teoría de la población, mientras que los 

primeros sólo hacen algunas referencias de ésta dentro de sus 

obras fundamentalmente económicas. Lo sustancial de todos, es 

que lo determinante en la regulación del crecimiento de la 

población es la DFT.  

 

 En primer lugar, tenemos que precisar que sus análisis 

están dentro del contexto del sistema capitalista. Y en la 

economía capitalista sabemos que existe, desde el primero hasta 

el último de los países inmersos en ese sistema, un sector de 

población desocupado.  
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 En Estado Unidos, el país capitalista más desarrollado del 

mundo, hay un significativo volumen de desocupados. Lo mismo 

sucede en los países capitalistas de Europa. Mientras que en los 

capitalistas dependientes, llamados del Tercer Mundo, la 

situación del desempleo es más aguda. En la mayoría de ellos, 

alrededor de la mitad de su Población Económicamente Activa 

está desocupada o sub empleada. Y en ninguno de los casos esta 

situación se puede definir como coyuntural, ya que se  trata de 

algo precisamente secular. Y que por definición es consustancial 

a la economía capitalista, porque sin la existencia de esa 

población excedente no podría sobrevivir ese sistema.  

 

 Entonces, si hablamos de una regulación de la población 

por la DFT; tendríamos que preguntarnos de qué manera funciona 

ese mecanismo económico respecto al constante excedente de 

población. Y solamente habrían dos posibles respuestas: Que la 

DFT eliminaría ese excedente de oferta, haciendo desaparecer 

finalmente los desocupados. O que funciona de tal manera, que 

prevé la existencia de un determinado volumen de reserva de 

fuerza de trabajo.  

  

 Sobre la primera posibilidad, sólo diremos que la realidad 

la descarta completamente. Hace tiempo que habrían 

desaparecido los desocupados. 

 

 En la segunda posibilidad, en que la DFT mantendría un 

volumen determinado - que podría ser variable - de fuerza de 

trabajo desocupada en calidad de reserva; sería congruente con el 

planteamiento. Sin embargo, explicar la forma en que se 

produciría esa regulación, es el problema. 

 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 138 

 Cuando se dice que la DFT regula el crecimiento de la 

población, se tiene que pensar que se trata de una ley socio-

económica, en la que la falta o menor demanda de trabajo, 

operaría en el ámbito biológico - porque se trata de un proceso 

vital - para reducir la población, de dos formas posibles:  

- Por medio del aumento de la mortalidad; 

- Por medio de la reducción de la procreación. 

 

 El aumento de la mortalidad podría producirse 

directamente como consecuencia de las condiciones materiales de 

vida de la población marginada del empleo. Ya que la miseria y 

el hambre, producidos por la pauperización de ese sector de la 

población la aumentaría. Y esto, hasta cierto punto es cierto, 

porque en las zonas donde hay más miseria, traducida en 

desnutrición, falta de saneamiento ambiental y de atención 

médica; la morbilidad y mortalidad es mayor. No obstante, Josué 

de Castro, demuestra precisamente lo opuesto: que la miseria y el 

hambre aumentan la fertilidad. Los pueblos sometidos a la acción 

continua de una alimentación deficiente, después de disminuir su 

apetito sexual presentan exaltación del mismo y un claro 

aumento de fertilidad. Esta intensificación de la capacidad 

reproductiva de los pueblos crónicamente famélicos, se explica a 

través de un complejo mecanismo donde entran factores de orden 

psicológico y fisiológico. Psicológicamente, el hambre crónico 

determina la exaltación de las funciones sexuales como un 

mecanismo de compensación emocional. Todos los fisiólogos 

reconocen unánimemente que, en condiciones normales existe 

una especie de competencia entre los dos instintos: el de la 

nutrición y el de reproducción; y toda vez que uno de ellos se 

atenúa, el otro inmediatamente se exalta.
34 
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 Ese mismo fenómeno, ya había sido observado por Adam 

Smith. Parece que incluso (la pobreza) favorece la procreación. 

Es frecuente que mujeres medio hambrientas de las tierras altas 

den a luz más de veinte hijos, mientras que ciertas damas 

elegantes y mimadas son con frecuencia incapaces de procrear 

ninguno.
35 

 

 Además, las estadísticas reflejan precisamente eso, en las 

zonas del mundo con mayor atraso están las tasas más altas de 

crecimiento de la población, a pesar de sus también altos índices 

de mortalidad infantil y general. 

 

 Podemos concluir, entonces, en que la mortalidad no sería 

el mecanismo por el cual la DFT regularía la población, para el 

caso de su reducción. Debemos anotar que para Coontz, la 

mortalidad está considerada como un factor de cambio agregado 

y de ninguna manera como parte de la regulación de la DFT 

misma. A pesar de eso, la hemos analizado y descartado por 

poderse encontrar incluida en los planteamientos de otros autores, 

como mecanismo de regulación de la DFT. 

 

 Sobre la segunda posibilidad, de que la DFT disminuiría 

la población, por medio de una reducción de la procreación, 

tenemos que ver los siguientes aspectos: 

 

 En primer lugar, que si bien es cierto que la procreación 

no se hace de manera estrictamente voluntaria, porque el acto 

sexual tiene una doble finalidad: el placer y la reproducción; la no 

procreación sí tiene que ser evidentemente voluntaria, en las 

condiciones normales de una convivencia sexual. De tal forma, 

que para evitar la procreación tendrían que tomarse una serie de 

precauciones y/o medidas, como resultado de una decisión en ese 
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sentido. Esta situación nos lleva a precisar, que sería condición 

ineludible para evitar la procreación, la participación humana 

consciente.  

 

 Entonces, la reducción de la procreación producida por la 

supuestamente reguladora DTF, tendría que hacerse a través de la 

participación pensante del hombre.  

 

 La otra posibilidad, de que la economía directamente 

determine la reducción de los nacimientos por la vía biológica; ya 

hemos visto que podría funcionar, pero en sentido contrario, 

aumentando la fertilidad. Y esto también ha sido sustentado por 

algunos planteamientos biológicos, como un posible mecanismo 

de defensa, de supervivencia del humano; cuando se podría 

encontrar en condiciones de exterminio. Siendo el hambre el 

principal indicador de ese peligro, que haría funcionar el 

mecanismo de aumento de la fecundidad.  

 

 Suponiendo entonces que la DFT reduce la procreación, 

vía la persuasión individual o colectiva, todavía queda pendiente 

el problema de la manera en que la DFT mantendría un volumen 

determinado de la fuerza de trabajo en calidad de reserva. 

 

 Sobre la base de la persuasión de las familias o de los 

centros de poder nacionales, podría reducirse el crecimiento de la 

población en la sociedad capitalista, pero la forma de reducción 

no sería obviamente la desaparición del excedente de población, 

de tal manera que se logre un equilibrio entre la oferta y demanda 

de fuerza de trabajo, porque su punto de referencia, tendría que 

ser el establecimiento del volumen de excedente más 

conveniente. Algo así como el número de desocupados, que 

tendría que tomarse en cuenta para efectuar esa reducción de la 
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procreación; porque de excederse en la reducción, sería 

contraproducente para el funcionamiento del capitalismo - como 

también lo sería excederse en su aumento hasta volúmenes 

incontrolables -. 

 

 Como es de suponerse, el mantenimiento intencional y 

consciente de un volumen excedente de población conveniente al 

sistema y desde un nivel familiar, supondría que en cada familia 

intencionalmente se procreen, por ejemplo, dos hijos para la 

población ocupada y un tercero para proveer el trabajo excedente; 

o que todos los hijos de las familias pauperizadas estén 

destinados a formar parte de ese volumen de desocupados - 

situación más próxima a la realidad -. Aunque no sea de una 

manera consciente, para proveer una necesidad de la economía 

capitalista. Obtener un volumen adecuado de hijos, que provean 

el Ejército Industrial de Reserva, implica necesariamente contar 

también con un volumen apropiado de población pauperizada, 

para que cumplan con esa función social. Regulación de paupers 

que se hace más difícil por depender de los ciclos capitalistas. 

 

 Es Carlos Marx, quien despeja nuestras interrogantes 

cuando sustenta la Producción progresiva de una superpoblación 

relativa o ejército industrial de reserva,  en su obra cumbre, El 

Capital. Este autor explica que la demanda de trabajo en el 

capitalismo no depende del volumen del capital total, sino 

solamente del capital variable, por lo que esa demanda disminuye 

progresivamente a medida que aumenta el capital total. Se 

produce un crecimiento absoluto constante de la población 

obrera, más rápido que el del capital variable o el de los medios 

de ocupación. ... la acumulación capitalista produce 

constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, 

una población obrera excesiva para las necesidades medias de 
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explotación del capital, es decir, una población obrera 

remanente o sobrante.
36 

 

 Por lo expuesto, concluimos que la DFT regula la 

población en la economía capitalista, manteniendo un equilibrio 

entre el volumen y la intensidad de la acumulación y el Ejército 

Industrial de Reserva. 

 

 Con la aparición del imperialismo, de la misma manera en 

que eliminó el libre juego del mercado, imponiendo su control a 

partir de los grandes monopolios;  en el caso de la fuerza de 

trabajo, que es otra mercancía, también debió trabar su juego y 

asumir su control directo a través de la programación. De tal 

forma, que si en la etapa competitiva del capitalismo la DFT 

reguló la fertilidad; en la época monopólica esa función tendría 

que haber desaparecido, dejando ese papel regulador al poderoso 

estado imperialista. Pero como sus intereses sobrepasan las 

fronteras, el imperialismo deviene en regulador del crecimiento 

de la población de sus colonias a través de sus diferentes 

mecanismos de poder.  

 

 Antes de concluir, señalaremos las siguientes 

conclusiones a partir de las teorías de población expuestas: 

 

1) Existen leyes de población de carácter histórico, referidas a 

formaciones sociales concretas, que deben ser enunciadas; 

 

2) Los fenómenos demográficos humanos no se explican por sí 

solos, es decir que no son independientes de su  realidad 

económica y social;  
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3) La fertilidad humana, determinante en el crecimiento de la 

población, depende más de leyes económicas que de biológicas o 

de la voluntad de los individuos, ya que la Demanda de Fuerza de 

Trabajo, que es un fenómeno económico, aparece como una 

constante histórica. 

 

4) En la época del imperialismo, éste se convierte en el regulador 

del crecimiento de la población a través de diferentes 

mecanismos de dominación.  

 

5) Como resultado del enunciado de las leyes de población 

correspondientes a cada formación histórica social, debe 

intentarse la formulación de una ley general de población, que 

tenga validez en todo tiempo y lugar. 

 

 Después de haber revisado las principales teorías 

poblacionales sobre la fertilidad, exponemos nuestra propuesta 

que es pieza fundamental de la teoría sociológica que sustento. 

 

 A pesar de que la teoría de la Demanda de Fuerza de 

Trabajo se enunció tanto por Adam Smith, David Ricardo como 

por Sydney Coontz y Marx, referida a la formación capitalista, 

percibimos que es una constante válida para todas las 

formaciones sociales.  

 

 Desde que la especie humana habita nuestro planeta 

organizada en los más elementales grupos sociales, debió estar 

sujeta al principio de la Demanda de Fuerza de Trabajo. La que 

contribuyó a su supervivencia instándole a incrementar su 

población para sobrevivir en la época crepuscular de la 

humanidad, por medio de las primeras formas de cooperación 

social. El número de integrantes del clan o del ayllu primitivo 
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debió ser decisivo para responder exitosamente al medio 

ambiente logrando cazar, pescar o recolectar sus subsistencias; y 

la DFT debió aportar medios para aumentar su fertilidad. 

 

 De igual manera, después de miles de años de proceso 

social y económico, la DFT es la que interviene en la fertilidad de 

las sociedades capitalistas, manteniendo un equilibrio entre el 

volumen y la intensidad de la acumulación y el Ejército Industrial 

de Reserva. 

 

 Quedando como gran interrogante, cuáles son los 

mecanismos que utiliza la DFT para determinar la fertilidad en 

las diferentes sociedades. A lo que respondemos que lo hace a 

través de mecanismos biológicos y económicos. Los mismos que 

actúan independientemente de la voluntad humana. 

 

 En las sociedades primitivas, la DFT habría operado por 

medio de mecanismos biológicos, como lo veremos. 

 

 Thomas A. Doubleday, sostiene que Cuando está en 

peligro una especie o género la naturaleza hace un esfuerzo para 

su preservación y continuación, mediante el incremento de su 

fertilidad. Mientras que Josué de Castro, afirma que el hambre 

aumenta la fertilidad, por lo tanto también hay un mecanismo de 

protección natural ante el peligro de la extinción de la especie 

humana. Psicológicamente, el hambre crónico determina la 

exaltación de las funciones sexuales como un mecanismo de 

compensación emocional. (...) en condiciones normales existe 

una especie de competencia entre los dos instintos: el de la 

nutrición y el de reproducción; y toda vez que uno de ellos se 

atenúa, el otro inmediatamente se exalta.
37 
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 Entiéndase que en  las sociedades en las que subsiste el 

hambre o las especies estén en peligro de extinción, el 

mecanismo biológico tendrá que operar. Como es el caso de la 

sociedad capitalista en la que además de intervenir la DFT 

regulando el crecimiento de la población - para que haya un 

excedente poblacional en los sectores más explotados y 

empobrecidos - estarán actuando los mecanismos biológicos que 

aumentan la fertilidad.  

 

 A los que agregamos la histórica eliminación de las 

relaciones sexuales incestuosas como un mecanismo biológico 

para evitar los efectos genéticos – herencia autosómica recesiva- 

que producen morbilidad y mortalidad en la población. 

 

 La DFT, determinante en el crecimiento de la población, 

representa uno de los dos engranajes del eje de la economía 

política, mientras que el otro lo representa la producción 

económica. De tal forma que de ambas, la reproducción biológica 

y la producción económica, depende la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad humana en todas las épocas y lugares. 

 

 De la relación de esos engranajes fundamentales en la 

supervivencia de la especie humana, surge el enunciado de un 

principio, que podría ser la base de una ley general de población, 

el de: La necesaria correspondencia entre la producción y la 

reproducción. 

 

 Por lo que la DFT sería una constante universal que por 

medio de mecanismos biológicos y económicos aumentaría o 

disminuiría el ritmo de crecimiento de la población en toda 

formación histórica, buscando alcanzar un equilibrio entre la 

producción económica y la reproducción sexual. 
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 Y la forma en la que interviene la DFT en cada formación 

social histórica, da lugar a las leyes de población particulares, que 

le corresponden.  

  

 Para ver cómo opera la DFT a través de mecanismos 

biológicos para regular la fertilidad, pasamos a estudiar su 

relación con los Modos de Reproducción.  

 

 ¿Cómo y por qué se pasa de un Modo de Reproducción a 

otro? Es algo que está estrechamente vinculado con las leyes de 

población. 

 

  Las Relaciones de Reproducción y las Técnicas de 

Reproducción, constituyen los medios por los cuales se 

operativizan las leyes de población correspondientes a cada una 

de las formaciones sociales históricas.   

 

 Del tipo de relaciones (quiénes las entablan) entre mujeres 

y hombres para reproducirse en cada época, depende la mayor o 

menor fertilidad y por lo tanto natalidad.  De igual modo, del uso 

o no uso de Técnicas de Reproducción con medios de 

reproducción intervenidos con control – sexual, natural o 

artificial - depende la natalidad de la población humana.  De tal 

forma, que por medio de esas relaciones y de esas técnicas para 

reproducirse, las leyes de población intervienen en la regulación 

del crecimiento de la población y por lo tanto de su tamaño.   

 Por más extravagantes y extrañas que parezcan las 

relaciones de reproducción que se dan históricamente en las 

diferentes épocas y culturas, no son más que la forma en la que se 

operativizan las leyes de población que les corresponden.   
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 De ellas depende que haya una mayor o menor fertilidad, 

que es una de las principales variables demográficas en el 

crecimiento y tamaño de las poblaciones humanas. Las rr fueron 

eliminando las relaciones consanguíneas - incestuosas - en casi 

todos los pueblos del mundo, como resultado de la ley de la 

Máxima Fertilidad, que logró la supervivencia de la especie 

humana   en los primeros tiempos, en el nicho ecológico o hábitat 

en el que le tocó pasar la dura prueba de la selección natural.   

 

 Frente  a   la  mortalidad   y  morbilidad*   producida   por 

factores genéticos recesivos  o herencia autosómica recesiva - por 

las  relaciones consanguíneas - y  las  taras  y enfermedades - 

como el albinismo, la hemofilia, respectivamente -; y la selección 

natural - que sólo permitió la supervivencia de los más aptos - la 

ley de población respectiva intervino aumentando al máximo la 

fertilidad de nuestros antepasados primitivos. Y eso se logró con 

la más completa promiscuidad sexual, que incluyó las relaciones 

sexuales entre padres e hijos, además de las que hubo entre 

hermanos. Vergonzosa situación de la que tampoco quedó librado 

el relato bíblico, ya que según el génesis tuvieron que 

reproducirse entre ellos, los hijos de la primera pareja del Edén. 

 

 Mas esas relaciones tuvieron que irse modificando, 

porque a pesar de asegurar la fecundidad anual de las mujeres – 

por  la  frecuencia  sexual con  diferentes hombres, que  cubría  el  

 
* Que los hizo menos aptos para sobrevivir. 

ciclo de ovulación -, esa mayor natalidad era contrarrestada por la 

mortalidad derivada de los problemas genéticos (herencia 

autosómica recesiva), además de su menor capacidad de 

adaptación al medio, producidos por las relaciones incestuosas, 

que hemos señalado. Y si  la mortalidad  por  causa  de los genes  
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recesivos no  es tan  significativa para Levi – Strauss, debió ser 

por su desconocimiento personal o de su época de las decenas de 

taras y enfermedades mortales, que pudieron extenderse 

epidémicamente, incidieron directamente en la mortalidad, o en la 

menor aptitud humana para sobrevivir en medios primitivos, en 

los que sólo salían airosos los más aptos. Las condiciones 

materiales de vida se encargaban de ampliar los índices de 

mortalidad, no sólo por las enfermedades que se producían, sino 

por  los  peligros  objetivos  que  los  clanes  y  ayllus  primitivos  

tenían que sortear para obtener sus medios de subsistencia. En 

efecto,  debieron desarrollar una serie de técnicas para protegerse 

de depredadores mayores, tales como la habilidad para trepar o 

escalar - árboles y rocas- para  llegar a   sus  refugios  o  

viviendas;   por  eso,  los sobrevivientes debieron ser los mejores 

escaladores. Los enfermos y tarados estarían desfavorecidos y los 

hemofílicos expuestos a un rasguño mortal. 

 

 En los primeros tiempos, las sociedades humanas tuvieron 

que cohesionarse y cooperar muy estrechamente para sobrevivir y 

las posibilidades de éxito no sólo estaban en función de su mayor 

aptitud, sino del número o tamaño que lograra adquirir el grupo 

humano para poder alcanzar la cooperación necesaria para 

determinadas faenas vitales.  El aumento de la población era 

indispensable para alcanzar el número ideal para las condiciones 

de supervivencia, como para reponer con saldo positivo los 

caídos en el combate vital para cumplir con su fin existencial. Por 

eso, debió darse una Ley de Población de Máxima Fertilidad, que 

correspondiera a la mayor Demanda de Fuerza de Trabajo, que 

las condiciones exigían. 

 

 Superadas las rr. Primitivas y Consanguíneas, se 

alcanzaron las Punalúa, que además de excluir todo tipo de 
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relaciones incestuosas, dieron lugar a unidades familiares más 

avanzadas y dinámicas, que correspondieron al descubrimiento 

del pastoreo y  la agricultura.  Se supone que con esas rr. la 

sociedad humana tuvo la ventaja de la máxima fecundación, sin 

las desventajas genéticas del incesto, alcanzando los mayores 

índices de crecimiento poblacional.  A lo que contribuyó además, 

el mejoramiento de las condiciones de vida materiales, que se 

tradujo en mejor alimentación y menor morbilidad; y por lo tanto, 

en una importante disminución de la mortalidad, infantil y 

general.   

 

 Con las rr. Punalúa se puede decir que se consolida la 

supervivencia de la especie humana, a través de un explosivo 

crecimiento.  Es el periodo en el que las poblaciones son 

sedentarias y logran alcanzar con el mejoramiento de la 

producción ganadera y agrícola los excedentes de producción, 

absolutos en el continente eurasiático y relativos en el andino, 

sobre la base de los cuales pueden desarrollarse otras ramas de la 

producción, especialmente manufactureras y de infraestructura, 

como caminos, irrigaciones y medios más avanzados de cultivo 

como los andenes. 

 

 En esa etapa del desarrollo de la sociedad humana, la 

Demanda de Fuerza de Trabajo aumentó. Y una creciente 

energía humana se necesitó para ampliar la producción ganadera 

y agrícola, que alcanzó una producción a escala y que la sola 

familia Punalúa fue insuficiente.  Por eso en el continente 

europeo, que contó con excedentes absolutos, surgió la propiedad 

privada de los medios de producción y por medio de las guerras, 

la esclavitud. 
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 La demanda de fuerza de trabajo que históricamente se 

dio en las formaciones sociales del planeta, puede explicar las 

leyes de población que en ellas se dieron. Como hemos visto, en 

las sociedades primitivas, durante el Modo de Reproducción 

Matriarcal, al que corresponden las rr. Primitivas, Consanguíneas 

y Punalúa, se dio la Ley Poblacional de la Máxima Fertilidad, por 

la urgente necesidad de fuerza de trabajo para sobrevivir en las 

más precarias condiciones a través de la cooperación comunitaria.   

 

 Mientras que durante las formaciones sociales capitalistas, 

la Ley de Población es del Ejército Industrial de Reserva, ley que 

corresponden a la demanda de fuerza de trabajo de la Sociedad 

Burguesa, en la que debe existir una adecuada oferta de Fuerza de 

Trabajo barata, que permita la reproducción económica del 

sistema.  

 

 En la época del imperialismo, más bien, se produce una 

retracción de la D.F.T. por el aumento de la maquinización, el 

desarrollo de la robótica y la incapacidad de superar la brecha 

entre el ritmo de crecimiento de la producción con el del aumento 

de la población. Situación que conduce al más sofisticado 

desarrollo de las técnicas de reproducción, traducido en diversos 

medios anticonceptivos artificiales. 

 

 En cada formación social se dieron Leyes de Población 

específicas, pero siempre relacionadas con la D.F.T. que deben 

ser determinadas y estudiadas, para completar la comprensión de 

cada etapa del desarrollo de la sociedad humana debidamente 

enmarcada en sus condiciones geográficas. 

 

 Como ya lo adelantamos, si se lograran identificar las 

leyes que correspondieron a cada estadío del desarrollo social y 
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se comprobara que todas ellas están relacionadas con la D.F.T., 

insistimos, podría proponerse una ley general de población, que 

correspondería a todos los pueblos y a todas las épocas 

pudiéndose enunciar, como la Ley del necesario equilibrio entre 

la Producción y la Reproducción.  Ley que en todas las épocas y 

en todas las latitudes, regularía el crecimiento de las poblaciones 

a través de la D.F.T. regulación que se operativizó a través de las 

rr. y de las Técnicas de Reproducción, configurando los distintos 

Modos de Reproducción que hemos propuesto - MR. Matriarcal, 

MR. Patriarcal y MR. Recíproco -.   

 

 Desde la antigüedad, diferentes pensadores percibieron la 

relación que existía entre la población y los recursos naturales. 

Así,  Confucio (China) dijo que debería haber una relación ideal 

entre la tierra y la población. Y que cualquier deviación excesiva 

lleva a la pobreza, por lo que era misión del gobierno mantenerla. 

Aristóteles (Grecia), que la tierra y la población no crecen al 

mismo ritmo, y que el exceso de población produce pobreza y 

enfermedades sociales, y para lograrlo propuso medidas como el 

aborto, el abandono de los hijos y la homosexualidad. Kautilya 

(India), que ante la posibilidad de un desequilibrio entre la 

población de un territorio y sus recursos, era siempre preferible 

un excedente de población. 

 

 Botero (Italia), que la capacidad del hombre para 

reproducirse era ilimitada, mientras que la capacidad para 

producir los medios de subsistencia está limitada. 

 Todos ellos, relacionaban la población con los recursos, 

incidiendo en el equilibrio entre producción y reproducción, sin 

imaginarse la existencia de leyes biológicas que lo aseguran. 
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 Esa ley habría tenido su máxima vigencia cuando al 

interior de la familia ampliada - primitiva - en el continente 

eurasiático - Primitiva, Andina e Inka, en el Continente Andino - 

se dio el equilibrio entre la Producción Económica y la 

Reproducción Biológica.   

 

 En ese nivel micro social, de manera directa a través de 

las rr. se pudo aumentar o disminuir la natalidad de acuerdo a la 

D.F.T. que se daba al interior de cada clan o ayllu.  Las 

necesidades de Fuerza de Trabajo se manifestaban de manera 

directa y objetiva en las comunidades primitivas, por su 

condición de autosuficientes. La división social del trabajo sólo 

estuvo determinada por la edad y por lo tanto, del rendimiento de 

la fuerza de trabajo (división natural).  Las mujeres al igual que 

los hombres participaron tanto en la producción como en la 

reproducción. La programación de su producción, por su pequeña 

escala, estaba al alcance de la comunidad y la mayor fertilidad - 

que correspondía a la ley de Máxima Fertilidad que estaba 

vigente - se lograba a través de las rr que correspondieron a su 

etapa de desarrollo.  Sobre este punto, Marx hace una importante 

referencia: Aquellas antiquísimas y pequeñas comunidades 

indias, por ejemplo, que en parte todavía subsisten, basándose en 

la posesión colectiva del suelo, en una combinación directa de 

agricultura y trabajo manual y en una división fija del trabajo, 

que, al crear nuevas comunidades, servía de plano y de plan.  De 

este modo, se crean unidades de producción aptas para 

satisfacer todas sus necesidades…
38 

 

 La desintegración de las comunidades - gens o ayllus - 

significó la separación de la Producción respecto a la 

Reproducción.   
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 Por la creciente escala en la que se produjo y por el 

cambio del objetivo de la producción, que dejó de ser la 

satisfacción de las necesidades sociales, para convertirse en el 

intercambio, además de enajenar a los productores del resultado 

de su trabajo, impidió mantener la relación entre producción y 

reproducción.  Es decir, se rompió el momentáneo equilibrio que 

se dio entre la Producción y la Reproducción.   

 

 A partir de ese momento, a pesar de la vigencia de la Ley 

General del Necesario equilibrio entre la Producción y la 

Reproducción, que en todo momento intervino en la regulación 

de la población, a través de la D.F.T. ese equilibrio no ha sido 

restablecido.  Es el más remoto origen de la anarquía de la 

producción, que es una de las leyes económicas específicas  del 

capitalismo.  Es la negación de toda planificación y racionalidad 

en la producción, determinada sólo por los precios del mercado.   

 

 Desde que la producción se realiza fuera de la unidad 

social y económica que fue el clan, la dinámica económica se 

desliga de su finalidad esencial, cual es la satisfacción de las 

necesidades.  La producción ya no se programa en función de las 

necesidades sociales, que dentro del clan eran directamente 

perceptibles, sino para un mercado impreciso y sólo en función 

del precio, regido por la mayor ganancia.   

 

 De igual manera, la reproducción desligada de la 

producción, se realiza en las sociedades clasistas de manera 

ciega, sólo determinada por la D.F.T. que corresponde a cada 

estadío del desarrollo social.  La ley general de población Del 

necesario equilibrio entre la producción y la reproducción sólo 

volverá a regir plenamente cuando se hayan superado la 

oposición proporcional que engendran la propiedad privada de los 
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medios de producción, la división social del trabajo que esclaviza 

a la mujer a través del Modo de Reproducción Patriarcal y 

cuando se haya logrado establecer la planificación central o de 

base, que restituya el equilibrio entre la producción y la 

reproducción. 

 

 Finalmente, las técnicas de reproducción con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control artificiales 

que reemplazan a los espontáneos y de control natural, en la 

época del imperialismo llegan a su máximo desarrollo, para 

convertirse en el principal medio de regulación de la población. 

El imperialismo, incapacitado a pesar de su gran desarrollo 

tecnológico, de superar la brecha entre la producción y la 

reproducción, por medio del aumento de la producción; se ha 

visto obligado a afrontarlo vía la disminución de la natalidad. 

 

 Con las técnicas de reproducción con medios de 

reproducción  intervenidos con métodos de controla artificiales 

desarrollados por el imperialismo, no sólo se limitan a los medios 

anticonceptivos, químicos, quirúrgicos, dispositivos intrauterinos, 

preservativos, etc.- sino que por la presión social - desempleo -, 

que pone en peligro su estabilidad como sistema, recurre a 

medios de reproducción artificiales con manejos genéticos que 

en el futuro mediato le permitirán prescindir de la fuerza de 

trabajo de los países periféricos; y en el inmediato, de las mujeres 

para la procreación, con la ingeniería genética y la clonación, a 

pesar de la bioética. Que con la manipulación del genoma 

humano, podría abrir caminos inimaginados para en el campo de 

la reproducción humana. Y hasta la clonación humana se ha 

vuelto prometedora para sus planes de manipulación, dominio y 

explotación. 
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 Esos manejos de la reproducción humana, además de no 

ser naturales, atentan contra las leyes de población, que cuentan 

con mecanismos reguladores.  

 

 No podemos descartar, que por el actual tamaño de la 

población mundial, las técnicas de reproducción con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control artificial 

produzcan el desequilibro que cambie las rr. monogámicas, que 

no han logrado reducir suficientemente la natalidad, ante la 

drástica disminución de la D.F.T., para dar a luz un nuevo 

equilibrio entre la producción y la reproducción, en el marco de 

la ley general de la mínima fertilidad. Y sólo de la eficacia de esa 

última ley, a pesar del imperialismo, dependerá el futuro de la 

especie humana. O la naturaleza y sus leyes biológicas, reduzcan 

la población humana drásticamente por medio de epidemias de 

nuevas enfermedades o la potenciación de las existentes. 
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3. DESARROLLO SOCIAL ANDINO 

 

 

3.1. EXCEDENTES DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

PARTICULAR 

 

SINÓPSIS 

 

 Partiendo de que el proceso social en nuestro continente 

fue particular y por lo tanto distinto al de los países eurasiáticos, 

por sus condiciones geográficas y climáticas, empezamos con  un 

indispensable análisis de ellas. 

 

 Sus condiciones naturales vistas a la luz de su clima, 

suelo, agua, especies animales y vegetales, nos muestra un país 

mega diverso porque en su territorio se encuentra más del 70% de 

la diversidad global, incluyendo vida terrestre, marina y de aguas. 

Está en el sexto lugar en número de especies; ocupando el 

segundo lugar en aves (1701 especies); sexto lugar en mamíferos 

(361 especies); séptimo lugar en anfibios (251 especies) y octavo 

lugar en reptiles (297 especies).  Lo más importante, de las 101 

zonas de vida existentes en el mundo, en el Perú existen 84, es el 

cuarto país del mundo con mayor diversidad biológica después de 

Brasil, Colombia y Ecuador. Y durante el Tawantinsuyu 

seguramente tenía el primer lugar, considerando que estos dos 

últimos países formaban parte de ese proyecto político 

multinacional.  

 No obstante, sus condiciones geográficas y climáticas son 

adversas para la agricultura. 

 

  La Cordillera de Los Andes anula la influencia de la 

latitud y bloquea las nubes del Atlántico, haciendo diversos y 
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variables sus climas, a pesar de su cercanía al ecuador geográfico; 

la Corriente Peruana de agua fría, que corre por casi todo su 

litoral, desertifica toda la costa por falta de lluvias: el Anticiclón 

del Pacífico Sur, con vientos fríos que producen heladas 

especialmente en la sierra; el Fenómeno del Niño, que calienta las 

aguas marinas, baja su salinidad y empobrece sus nutrientes 

produce daño ecológico, sequías y lluvias donde nunca llueve. A 

lo que se tiene que agregar sismos y erupciones volcánicas 

producidos por la tectónica de placas de su corteza terrestre. 

 

 Los resultados son lógicos: en la actualidad sólo el 6% de 

sus tierras son cultivables, mientras que sólo parte del 94% 

restante se podría utilizar, como resultado de un gran esfuerzo e 

inversión. Los inkas fueron grandes agricultores, pero a pesar de 

la geografía y clima de Los Andes. 

 

 Sin embargo, además de las pocas tierras aptas para la 

agricultura, lo más grave es la variabilidad del clima, que 

interrumpe constantemente la producción agrícola. Así, en 

periodos de unos cinco años, sólo dos o tres son de producción 

normal, los demás son improductivos por los efectos climáticos. 

 

 Las anteriores condiciones afectan directamente la 

producción humana, impidiendo que se obtengan excedentes 

productivos absolutos. Lo que condiciona tanto sus relaciones 

sociales de producción, como las relaciones de reproducción. En 

efecto, la falta de excedentes productivos impide la creación de la 

propiedad privada de los medios de producción (medios de 

trabajo, como el ganado) por lo que no surgen clases sociales ni 

estado. Los ayllus, mantienen su dinámica productiva y 

reproductiva dentro de la familia, a diferencia de los clanes 

eurasiáticos donde se separan. La evolución de los primeros sigue 
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un proceso social con cambios causados por desequilibrios, que 

luego veremos. 

 

     Hasta aquí hemos podido considerar el curso del 

desarrollo como un fenómeno absolutamente general, válido en 

un periodo determinado para todos los pueblos, sin distinción de 

lugar. Pero con el advenimiento de la barbarie llegamos a un 

estadio en que empieza a hacerse sentir la diferencia de 

condiciones naturales entre dos grandes continentes. El rasgo 

característico del periodo de la barbarie es la domesticación y la 

cría de animales y el cultivo de las plantas.  Pues bien; el 

continente oriental, el llamado mundo antiguo, poseía casi todos 

los animales domesticables y todos los cereales propios para el 

cultivo, menos uno; el Continente Occidental, América, no tenía 

más mamíferos domesticables que la llama - y aún así, nada más 

que en una parte del sur -, y uno solo de los cereales cultivables, 

pero el mejor, el maíz.  En virtud de esas condiciones naturales 

diferentes, desde este momento la población de cada hemisferio 

se desarrolla de una manera particular, y los mojones que 

señalan los límites de los estadíos particulares son diferentes 

para cada uno de los hemisferios. De acuerdo a las diferencias 

naturales substanciales, entre los continentes, certeramente 

anotadas por Engels, el desarrollo particular de las sociedades 

andinas, no solamente fue posible, sino históricamente necesario.   

 

 Y la diferencia fundamental está en la falta de excedentes 

productivos absolutos por los motivos geográficos y climáticos 

antes señalados y remarcados magistralmente por Federico 

Engels, a pesar de la limitada información de su época sobre el 

Continente Andino… 
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 Pero esas diferencias económicas no sólo inciden en la 

producción, sino también en el modo  de reproducción, ya que en 

el mundo andino se pasa del Modo de Reproducción Matriarcal 

al Modo de Reproducción Recíproco y no al Patriarcal. 

 

 Como los factores geográficos y económicos imprimen un 

particular desarrollo a sus relaciones de reproducción, las 

mismas que obedecen a las leyes de población que regulan su 

crecimiento, el estudio  del proceso social andino debe hacerse a 

la luz de la teoría de los Modos de Reproducción que estamos 

esbozando. 

 

DESARROLLO 

 

 A pesar de que varios autores coincidimos en que el 

proceso social en nuestro continente fue particular y por lo tanto 

distinto al de los países eurasiáticos, llegamos a esa misma 

conclusión con argumentos diametralmente opuestos. Los 

primeros encontramos la causa en las condiciones naturales 

adversas, mientras que los segundos en la bondad del medio 

ambiente. 

 

 Por lo tanto, para unos en el mundo andino hubieron 

carencias y dificultades para la satisfacción de las necesidades 

elementales, para los otros se tuvo abundancia y facilidad para 

obtener los frutos de la pródiga naturaleza. 

 

 Siendo el cimiento de nuestra teoría las condiciones 

geográficas de este continente, pasamos a efectuar un 

indispensable análisis, que esperamos que contribuya al debate. 
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 Si el primer progreso económico de todos los pueblos del 

mundo, incluyendo al andino, fue la ganadería y la agricultura, lo 

primero que debemos determinar son las condiciones naturales de 

su geografía. Es decir, su clima, suelo, agua, especies animales y 

vegetales. 

 

 Recién ahora sabemos suficiente sobre la heterogeneidad 

geográfica y diversidad biológica de nuestro territorio.  

  

 La costa es una franja árida de hasta 250 Km de ancho, 

que se extiende a lo largo del litoral peruano, desde el nivel del 

mar hasta los 800 msnm. Atravesada por 53 ríos, la mayoría de 

régimen irregular, comprende importantes áreas cultivadas bajo 

riego, enormes extensiones de desierto costero y unas 250 000 

hectáreas que corresponden a 67 formaciones de lomas costeras
1
  

 

 La sierra está formada por la Cordillera de Los Andes 

que atraviesa longitudinalmente el país, con más de 74 nevados 

de por lo menos 5 000 msnm.
2 

 

 El Perú es un país mega diverso porque en su territorio se 

encuentra más del 70% de la diversidad global, incluyendo vida 

terrestre, marina y de aguas continentales.  

 

 Su diversidad ecológica está expresada en el Mapa 

Ecológico del Perú, publicado por la ONERN en 1976, en el que 

de las 101 zonas de vida existentes en el mundo, en el Perú 

existen 84. 

 Es el cuarto país del mundo con mayor diversidad 

biológica después de Brasil, Colombia y Ecuador. Y durante el 

Tawantinsuyu seguramente tenía el primer lugar, considerando 
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que estos dos últimos países formaban parte de ese proyecto 

político multinacional. 

 

 Está en el sexto lugar en número de especies; ocupando el 

segundo lugar en aves (1701 especies); sexto lugar en mamíferos 

(361 especies); séptimo lugar en anfibios (251 especies) y octavo 

lugar en reptiles (297 especies). 

 

 No obstante la mega diversidad de nuestro territorio, la 

costa sólo es cultivada en la actualidad como resultado de las 

nuevas irrigaciones, que han ganado terreno a los áridos desiertos 

que siguen siendo predominantes. Sus 53 ríos no sólo son de 

aguas irregulares, inútiles para la agricultura sin la infraestructura 

correspondiente, sino que no son navegables. Y las lomas pasan 

por largos periodos de sequías, sufriendo un agudo proceso de 

desertificación. Mientras que la sierra por su altitud  - bajas 

temperaturas y mayor radiación solar - y lo quebrado de su 

topografía, sólo cuenta con tierras cultivables en la medida en que 

se construya la infraestructura necesaria. 

 

 Qué mejor demostración que nuestro territorio - a 

diferencia de la población andina - no tiene mayor vocación 

agrícola, que en la actualidad sólo el 6% de sus tierras son 

cultivables, mientras que sólo parte del 94% restante se podría 

utilizar, como resultado de un gran esfuerzo e inversión. Mientras 

en Europa hay países cuyas tierras agrícolas bordean el 70% de 

sus territorios. 

 

  Y la  riqueza y variedad biológica que nos pone 

actualmente en expectantes primeros lugares mundiales en 

especies animales, no tiene un impacto directo en la producción 

pecuaria, como tampoco lo tuvo durante el Tawantinsuyu. Es 
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suficiente señalar que no contamos con animales nativos  de tiro, 

carga o cabalgadura, que permitieran una ganadería orientada a la 

producción agrícola. Sin ganado caballar o bovino, ese tipo de 

desarrollo fue ajeno al mundo andino.  

 

 Mucho se ha insistido en que somos un país rico. Mas, 

sólo relativamente en minería, dependiendo de los precios de 

nuestros metales en el mercado mundial y de las posibilidades 

tecnológicas que tengamos para explotar nuestros yacimientos. 

Porque en agricultura... los inkas fueron grandes agricultores, 

pero a pesar de la geografía y clima de los Andes, incluyendo el 

de sus desiertos costeros y exuberante selva.  

 

CLIMA 

 

 Las regiones geográficas en las que ha sido dividido el 

Perú actual, son diversas, teniendo en cuenta el clima, que tiene 

factores como la latitud, altitud, masa de agua y la cubierta 

vegetal. 

 

 La Cordillera de Los Andes anula la influencia de la 

latitud y bloquea las nubes del Atlántico, haciendo diversos y 

variables sus climas, a pesar de su cercanía al ecuador geográfico; 

la Corriente Peruana de agua fría, que corre por casi todo su 

litoral, desertifica toda la costa por falta de lluvias: el Anticiclón 

del Pacífico Sur, con vientos fríos que producen heladas 

especialmente en la sierra; el Fenómeno del Niño, que calienta las 

aguas marinas, baja su salinidad y empobrece sus nutrientes 

produce daño ecológico, sequías y lluvias donde nunca llueve. A 

lo que se tiene que agregar sismos y erupciones volcánicas 

producidos por la dinámica de placas de su corteza terrestre. 
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 Si no fuera por esos factores climáticos: cordillera, 

corriente marítima y vientos continentales, el Perú sería un país 

tropical, ya que por su localización en esa zona, el ángulo de 

incidencia de los rayos solares es de 90º. Finalmente, con la 

altura disminuye la presión atmosférica y la temperatura; y 

aumenta la radiación solar.  

 

 Los resultados son lógicos: en la actualidad sólo el 3% de 

sus tierras son cultivables, mientras que el 97% restante sólo se 

podrá utilizar, como resultado de un gran esfuerzo e inversión. 

Los inkas fueron grandes agricultores, pero a pesar de la 

geografía y clima de Los Andes. 

 

SUELO  

 

 Además de contar el territorio del Perú actual con tres 

grandes regiones de acuerdo a la superficie de región latitudinal, 

que son: Tropical con el 69,5 por ciento de la superficie del país; 

subtropical con el 28,1 por ciento y templada con el 2,4 por 

ciento (Anuario de Estadísticas ambientales 2012 del INEI); está 

constituido por tres regiones naturales: tierras de costa, con el 

11,7 por ciento del territorio; sierra, con el 28 por ciento y  tierras 

de selva o Amazonía con el 60, 3 por ciento del territorio. 

 

 Y su suelo ha sufrido el siguiente proceso de formación, 

pasando por los siguientes pasos: 

 

1-Roca madre;  

2-Acción mecánica (cambios de temperatura, hielo, etc.);  

3-Acción química del agua y de sus sales minerales; 

4-Acción de los seres vivos;  

5-Acción conjunta de  todas  las materias orgánicas e inorgánicas. 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 168 

  
 Que han dado lugar a 18 grupos de suelos de los 28 

existentes en el mundo, constituyendo un recurso sumamente 

completo y heterogéneo, por la amplia diversidad litológica 

(estudio geológico del tamaño de las rocas), fisiográfica (estudio 

del relieve terrestre) y climática del país. 
 

 En la costa su relieve es moderado, con terrazas marinas, 

abanicos fluviales, dunas y depósitos de arenas eólicas, 

acompañadas con pequeños cerros que están en la parte baja de 

los contrafuertes de la Cordillera de Los Andes. 

 

 La sierra, están formada por un escarpado sistema 

montañoso que  atraviesa longitudinalmente el país,  de Sur a 

Norte dividiendo a la costa, de la selva. 

 

 Mientras  que la selva que representa el 57.6% del 

territorio nacional, tiene una topografía predominantemente 

plana, formando parte de la inmensa hoya Amazónica. 

 

 Los suelos del Perú han sido clasificados de la siguiente 

manera: 

 

 Suelos con escaso desarrollo, son el 37.2 por 

ciento de la superficie del país y necesitan 

nutrientes (abonos) y agua. 

 Suelos con moderado desarrollo, son el 20.65 por 

ciento de la superficie del país y tienen  gran 

variedad en cuanto a su fertilidad y 

comportamiento. 
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 Suelos bien desarrollados, son el 22.4 por ciento de 

la superficie total del país y son muy frágiles, 

susceptibles a la pérdida de nutrientes y a la 

erosión. 

 

 Suelos hidromórficos, son el 7.4 por ciento de la 

superficie del país y no son aptos para la 

agricultura. 

 

 Suelos orgánicos, son el  2.7 por ciento de la 

superficie del país y tampoco  son aptos para 

cultivos 

 De tal manera, que del total de suelos existentes en la 

actualidad en el territorio peruano,  sólo serían potencialmente 

útiles para la agricultura los que están bien desarrollados (22, 4 

por ciento) y los con desarrollo moderado (20.65 por ciento), que 

juntos no llegan ni a la mitad de los suelos del territorio. Con el 

agregado de que la mayoría o son muy frágiles o tienen un 

comportamiento variado en cuanto a su fertilidad. A lo que hay 

que agregar su irregular topografía, para considerar sus 

posibilidades agrícolas, además de sus climas (especialmente 

derivados de la altitud y latitud). 

 El suelo productivo agrícola existe en el territorio 

nacional, pero pobre y limitado, demandando grandes inversiones 
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para hacerlo producir, lo que lograron las poblaciones andinas, 

especialmente los inkas con su tecnología de andenes e 

irrigaciones, pero a altos costos de trabajo. Así, el mejor reflejo 

de esa realidad es que en la actualidad solo el 6 por ciento de su 

suelo tiene uso agrícola, además de un 13 por ciento de pastos 

naturales… (OEEE, Minag, 2010)  

 El Banco Mundial le asigna al Perú para el año 2011, el 

17% de tierras agrícolas de su territorio, pero posiblemente 

agregando los pastos naturales. 

 Es probable que durante la formación inka fueran muchas 

más tierras agrícolas, considerando los miles de has de andenes 

abandonados y semi destruidos en la actualidad,  pero en el mejor 

de los casos, sólo habrían logrado el doble (12 por ciento) de lo 

que ahora tenemos y eso no es nada en comparación con países 

con suelos ricos y fértiles, como los de Europa: 

Suiza   71% 

España   55% 

Francia  53% 

Alemania  48% 

Italia   47% 

Bélgica  44% 

(Información del Banco Mundial) 
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 Los inkas habrían  respondido al desafío de su geografía 

con una ingeniosa tecnología (andenes e irrigaciones), 

organización social de trabajo colectivista (ayllu) y especialmente 

racionalidad productiva (control vertical de varios pisos 

ecológicos)  logrando revertir la falta de vocación agrícola de su 

territorio. Pero con la invasión española, por el exterminio de la 

población por la Mita minera y con la desestructuración de su 

organización productiva como resultado de las reducciones, 

muchas tierras productivas se abandonaron y perdieron. 

 

EXCEDENTES PRODUCTIVOS SÓLO RELATIVOS 

 

 La evolución social en nuestro continente, por sus 

particularidades naturales, es condicionada tanto en las relaciones 

sociales de producción, como en las relaciones de reproducción. 

   

 En efecto, las condiciones naturales determinan un 

desarrollo distinto de las fuerzas productivas de los pueblos 

andinos.  No sólo tienen grandes dificultades para obtener 

excedentes económicos por las reducidas especies animales 

domesticables existentes en el continente, sino por las 

condiciones climáticas*. La agricultura fue precaria, no solo por 

la falta de suelo, sino por regiones en las que todos los años no se 

podía producir por la presencia de sequías, heladas, inundaciones, 

erupciones, sismos, etc.: de tal forma  que  cualquier  abundante   

producción   no   constituía  un excedente absoluto, sino relativo,  
 

*Sólo existían escasos oasis con excelentes climas y topografía. 

porque tenía que ser almacenado por medio de adecuados 

sistemas de conservación - chuño, charqui, chalona, pescado y 

mariscos secos, etc.- para él, o los próximos años en los que no 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 172 

hubiera producción o que en todo caso fuera insuficiente por los 

motivos climáticos antes referidos.   

  

 A las limitadas especies animales y al clima debemos 

agregar, la propia topografía; configurada por desiertos, cerros y 

quebradas, zonas montañosas y de puna,  zonas  de  selva  

impenetrables,  que no  podían  ser utilizados para la agricultura o 

ganadería. Sólo en los valles de la costa, en los valles 

interandinos y en las laderas de las imponentes montañas que 

forman Los Andes, se tuvo que inventar y desarrollar la ganadería 

y la agricultura. Y en esos lugares se tenían limitaciones también. 

Los valles costeños son casi siempre estrechos y de pocas áreas 

cultivables, por la gradiente en la que discurren las aguas de los 

ríos, que bajan desde los cinco mil metros hasta el nivel del mar 

en pocos kilómetros. Y las laderas montañosas de Los Andes, las 

que la altura - menor oxígeno - y la baja temperatura - heladas -, 

además de los rayos ultravioletas del sol que destruyen los 

cultivos y la erosión hídrica, que se lleva los cultivos, pastos 

naturales y hasta la escasa tierra productiva; parecen conspirar 

contra los humanos de ese hábitat. Sin ríos navegables, pobre en 

fauna y en flora, rodeado por desiertos y selvas, con sus pocas 

regiones habitables aisladas  unas  de  otras por extensiones de 

tierra estériles y por tres mil millas de altura difícilmente podría 

imaginarse un medio teóricamente más desfavorable para el 

desarrollo de una civilización.  Y, sin embargo, en este medio 

surgió la civilización.
3
  

 

 El proceso social andino es distinto al de otros 

continentes, no sólo porque no se obtiene un excedente de 

producción absoluto sin el cual no se desarrollan la propiedad 

privada, las clases sociales ni el Estado; sino que se pasa del 
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Modo de Reproducción Matriarcal al Recíproco y no al 

Patriarcal. 

 

 Los factores geográficos y económicos imprimen un 

particular desarrollo a sus relaciones de reproducción, las 

mismas que obedecen a las leyes de población que regulan su 

crecimiento.  De allí la importancia y necesidad de estudiar el 

proceso social andino a la luz de la teoría de los Modos de 

Reproducción que estamos esbozando. 

 

 Las primeras sociedades andinas, no tuvieron excedentes 

productivos; y cuando alcanzaron su mayor desarrollo autónomo, 

sólo los tuvieron relativos. 

 

 Los excedentes productivos relativos tuvieron que ser 

celosamente reservados para usarse colectivamente - por las 

frecuentes interrupciones de la producción -, para lo que tuvieron 

que mantenerse cohesionadas en grandes familias productoras 

que constituyeron ayllus autosuficientes. Asimismo, las 

condiciones geográficas determinaron que la producción fuera 

imposible fuera de la familia y sin la participación de toda ella. 

 

 Esos factores geográficos imponen por lo tanto un tipo de 

desarrollo particular a la sociedad andina. Y para profundizar al 

respecto, citamos a Federico Engels, en la parte que se refiere al 

Estadío Inferior de la Barbarie: Hasta aquí hemos podido 

considerar el curso del desarrollo como un fenómeno 

absolutamente general, válido en un periodo determinado para 

todos los pueblos, sin distinción de lugar. Pero con el 

advenimiento de la barbarie llegamos a un estadio en que 

empieza a hacerse sentir la diferencia de condiciones naturales 

entre dos grandes continentes.  El rasgo característico del 
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periodo de la barbarie es la domesticación y la cría de animales 

y el cultivo de las plantas.  Pues bien; el continente oriental, el 

llamado mundo antiguo, poseía casi todos los animales 

domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, menos 

uno; el Continente Occidental, América, no tenía más mamíferos 

domesticables que la llama - y aún así, nada más que en una 

parte del sur -, y uno solo de los cereales cultivables, pero el 

mejor, el maíz.  En virtud de esas condiciones naturales 

diferentes, desde este momento la población de cada hemisferio 

se desarrolla de una manera particular*, y los mojones que 

señalan los límites de los estadíos particulares son diferentes 

para cada uno de los hemisferios.
4
 De acuerdo a las diferencias 

naturales substanciales, entre los continentes, certeramente 

anotadas por Engels, el desarrollo particular de las sociedades 

andinas, no solamente fue posible, sino históricamente necesario.  

Según el mismo autor:   los mexicanos, los centroamericanos y 

los peruanos de la época de la conquista, hallábanse en el 

estadío medio de la barbarie.
5
  De tal manera que se encontraban 

en un estadío de desarrollo posterior al inferior de la barbarie, 

desde el cual el desarrollo de la humanidad deja de ser general, 

para obtener particularidades.   

 

 En las diferentes latitudes los pueblos se organizan de 

manera similar para producir. Marx refiere a las provincias 

rumanas: El régimen primitivo de producción de estos  territorios 

se basa en la propiedad colectiva, pero al modo eslavo, ni mucho  

 
*   El subrayado es mío 

 

menos al modo indio.  Una parte de la tierra  se cultivaba 

individualmente por los miembros de la  colectividad, como  

propiedad  individual  libre; otra parte - el ager publicus - era 
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cultivada en común.  Una parte de los productos de este trabajo 

colectivo se destinaba a formar un fondo de reserva para hacer 

frente a las malas cosechas y otras eventualidades; otra parte, a 

alimentar el erario, a sufragar los gastos de la guerra, de la 

religión y además atenciones colectivas.
6
 Mientras que en los 

ayllus andinos, es la comunidad la que cultiva la tierra 

colectivamente, distribuyendo sus productos entre sus miembros, 

ya que no tuvieron que sufragar guerras, ni religiones, como en su 

momento veremos. 

 

 En el caso de la Gens Iroquesa,… la economía doméstica 

es común para una serie de familias y es comunista; el suelo es 

propiedad de la tribu, y los hogares solo disponen, con carácter 

temporal, de pequeñas huertas. 
7 

 Más o menos, podemos decir lo 

mismo de los ayllus andinos, donde las familias tenían una parte 

de tierras destinadas a la producción para su consumo y el resto 

tenía un carácter colectivo ayllual.  Mayores diferencias entre las 

comunidades  - organización social correspondiente al 

Comunismo Primitivo - no habían.  La especie humana respondió 

en esa etapa de desarrollo inicial de manera similar, 

cohesionándose y cooperando para sobrevivir. Ese estatus se 

mantuvo mientras no se produjeron excedentes absolutos y por lo 

tanto no se generó el intercambio ni apareció la mercancía. El 

Comunismo Primitivo fue una etapa de desarrollo común - hasta 

donde se conoce - a toda la sociedad humana al margen de las 

diferencias geográficas.  Recién al término del Estadío Inferior de 

la Barbarie los factores naturales inciden imprimiendo las 

particularidades que puede haber en los distintos procesos 

sociales. 
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3.2. RACIONALIDAD Y TECNOLOGÍA ANDINAS 

 

 

SINÓPSIS 

 

 Como los recursos naturales disponibles son reducidos y 

agotables en los diferentes pisos ecológicos de Los Andes, 

tuvieron que desarrollar sus fuerzas productivas en función de su 

geografía y producir racionalmente. 

 

 Por ello no usaron para la agricultura, la llama, la rueda ni 

el arado; solo la taclla y en los andenes. Y la racionalidad andina, 

les permite la ocupación y el uso adecuado de diferentes pisos 

ecológicos, sobre la base de una organización social avanzada.  

 

 Por esas condiciones específicas tuvieron un tipo de 

desarrollo tecnológico específico y los pueblos andinos siguieron 

un curso particular y diferente al del continente eurasiático.   

 

 Sus primeros habitantes tuvieron que responder a las 

condiciones geográficas andinas creando una cultura y por lo 

tanto modos de producción distintos, de acuerdo a sus propios 

desafíos y condiciones. 

 

 

DESARROLLO 

 

 Los recursos naturales disponibles no sólo son reducidos, 

sino agotables en los diferentes pisos ecológicos de Los Andes.  

Por eso, la cultura andina tuvo que desarrollar sus fuerzas 
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productivas en función de su geografía y ensamblar sus 

relaciones sociales de producción  de acuerdo a una racionalidad, 

para producir. 

 

 Por ejemplo, no pudieron utilizar la rueda, porque el 

terreno que habitaron no era plano - las llanuras no fueron 

utilizadas para el cultivo irrigado ni de secano en la sierra, por las 

heladas y las inundaciones -.  Además, no contaron con animales 

de tiro, como los caballos o las reses.   

 

 Lo mismo podemos decir del arado, no sólo no es útil ni 

racional en los pequeños espacios cultivables, sino que las llamas 

o las alpacas no podían jalarlo. Sin embargo, el principio de la 

rueda era conocido y fue utilizado con los rodillos, sobre los que 

transportaban grandes piedras para las construcciones e inclusive 

haciendo uso de rampas - sobre la base del principio del plano 

inclinado -  La taclla fue el arado andino, adecuado para la 

roturación de la tierra por cada persona.  Instrumento liviano y 

transportable, compatible con las terrazas en que se producía y el 

angosto suelo cultivable. 

 

 La racionalidad andina, que permite la ocupación y el uso 

adecuado de los diferentes pisos ecológicos que controla, es fruto 

de una organización social avanzada, que ya nadie discute. Debe 

entenderse que la supervivencia humana en este continente, pasó 

por el filtro de la selección natural, dejando muchos pueblos sus 

osamentas en los cálidos desiertos o en las frías alturas de Los 

Andes, antes de haber logrado domesticar algunos animales o 

inventado la agricultura.   

 Las condiciones específicas que estamos enumerando, no 

sólo determinaron un tipo de desarrollo tecnológico específico, de 

acuerdo con sus condiciones, sino que por ello mismo, además, 
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llevaron el desarrollo social de los pueblos andinos por un curso 

particular y diferente al que se siguió en el continente eurasiático.  

Porque los primeros habitantes del continente tuvieron que 

responder a las condiciones geográficas andinas creando una 

cultura y por lo tanto formas de producir distintas a las del viejo 

continente, como que las condiciones y los desafíos fueron 

evidentemente diferentes. 

 

 

3.3 DESARROLLO PRODUCTIVO Y NO GUERRERO 

 

SINÓPSIS 

 

 La crianza del ganado no habría tenido su origen, como en 

Eurasia, en la caza, sino en la captura de camélidos, que 

tempranamente se hizo por medio de los chaku.  Y la ganadería 

nunca se desarrolló intensivamente porque no tuvo la finalidad de 

la acumulación, ni se dispuso de esclavos para el pastoreo a gran 

escala, porque a falta de guerras de rapiña o conquista, no se 

inventó la esclavitud. 

 

 Las especies que se domesticaron fueron la llama y la 

alpaca, que recién se sabe que descienden del guanaco y la 

vicuña; produciendo esas nuevas especies como resultado de un 

exitoso manejo genético. 

 

 Como sus principales actividades productivas, fueron la 

ganadera y la agrícola, no ingresaron a las actividades bélicas 

como forma de supervivencia.  

 Su oposición proporcional fue con el resto de la 

naturaleza, de la que ellos formaban parte holística, con la que 

mantuvieron  un equilibrio de paridad complementaria y 
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proporcional, coherente con su pensamiento paritario y viable con 

las condiciones geográficas y climáticas inviables para la 

producción de excedentes productivos absolutos. 

 

 La épica andina no estuvo en las guerras  como en 

Eurasia, sino en el desarrollo de su complementariedad con el 

medio geográfico, criando animales y plantas y cosechando el 

agua. 

 

 Las formaciones sociales andinas son la mejor 

comprobación de que la calidad guerrera no es parte de la 

naturaleza humana, sino corresponde a factores externos, con 

elementos causales claramente identificables, como en su 

momento lo veremos.   

 

 V. I. Lenin dijo que la guerra: Es la continuación de la 

política de clases... dándole una connotación fundamentalmente 

económica, ya que las clases actúan por sus intereses 

económicos.  Y en efecto la causa inicial  y central de las guerras, 

en el sentido más amplio de la palabra que incluye a las 

eventuales escaramuzas entre dos aldeas vecinas, es el factor 

económico, específicamente productivo.   

 

 Las guerras inicialmente se dieron para saquear los 

alimentos - y bienes en general - de otros pueblos.  Apareció 

como recurso de supervivencia y se convirtió en forma de vida de 

algunas hordas o tribus, muchas veces nómadas. No obstante en 

la Edad Media, las guerras toman un carácter religioso y casi 

deportivo, pero sin perder su objetivo económico, obtenido no 

sólo a través de los botines, sino de la colonización y explotación 

de los pueblos vencidos: nueva forma de esclavizarlos sin 

sacarlos de sus territorios.   



Pablo Masías Núñez del Prado 

 180 

 

 La explicación del origen de las guerras tribales, permite 

reformular la calidad guerrera que se da a los pueblos andinos.  

Demostrando que los enfrentamientos y luchas tribales se dan en 

la medida en que se produzca la concurrencia de dos o más 

comunidades en determinada tierra productiva, o zona de caza, 

como en la delimitación territorial de los iroqueses o de otros 

pueblos cazadores.  Pero en el Continente Andino las tierras 

productivas - pastos naturales o de cultivos - son más bien oasis 

separados por tierras improductivas e inhabitables - como 

desiertos, quebradas, cerros, etc.- de tal forma que la vecindad y 

proximidad de las diferentes tribus era remota. De producirse 

conflictos, éstos eran entre ayllus que pertenecían al mismo 

pueblo o etnia y por lo tanto podían superar sus diferencias con 

participación de sus organismos de gobierno. 

 

 Así en nuestro continente, por no haber obtenido 

excedentes productivos absolutos; el recurso de la guerra no fue 

un buen negocio.  Las mismas condiciones geográficas no las 

auspiciaron porque los pueblos eran distantes y carentes de 

excedentes, que los esfuerzos no se justificaban y con los pueblos 

más próximos fue más conveniente hacer tratos de intercambio y 

en general mantener relaciones de reciprocidad y cooperación 

para sobrevivir y desarrollarse en el contexto de una naturaleza 

con condiciones muy difíciles para la especie humana.  La guerra 

y específicamente el saqueo no fueros rentables por lo poco que 

se podía obtener de botín. 

 

 No hubo guerrerismo y la mejor prueba se encuentra en 

las armas que los inkas - periodo superior del desarrollo andino – 

utilizaron. De ninguna manera correspondieron al nivel de 

desarrollo que alcanzaron en otros rubros. 
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 Sólo tuvieron armas correspondientes al Estadío Medio 

del Salvajismo, tales como la maza y la lanza, que tuvieron un 

especial uso para la caza. No tuvieron ni arco y flecha (solos los 

pueblos de la selva), ni menos la espada de hierro- Solo 

dispusieron de las armas más antiguas y rudimentarias; como la 

honda o Waraca y el ayllu – boleadora – 

 

 Si las armas fueran el principal indicador del grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas, entonces los incas no 

hubieran pasado del Estadío Medio del Salvajismo.   

 

 Si el hombre andino hubiera sido guerrero, su inventiva y 

conocimientos con base científica, hubieran sido utilizados para 

el desarrollo de mejores armas, por lo menos para obtener las que 

otros pueblos de menos desarrollo alcanzaron.  Pero así no fue.  

Más bien demuestran su esencia pacífica que es compatible con el 

equilibrio que alcanzaron con la naturaleza y que tuvieron entre la 

producción y la reproducción al mismo nivel de la familia. Sus 

construcciones monumentales, muchas veces confundidas con 

fortalezas, tuvieron usos rituales y de observación astronómica* 

Si tuviéramos que darle un carácter al armamento de los Incas, 

tendríamos que decir que fue fundamentalmente defensivo y 

orientado a la caza. 

 

 Las guerras de conquista, sólo corresponden a una etapa 

de desarrollo caracterizada por la disposición de excedentes 

económicos absolutos; y  la persistencia de las organizaciones 

comunales abona a favor de la inexistencia o infrecuencia de las 

guerras entre los pueblos andinos. En especial la influencia de la 

organización guerrera y la conquista, que en Roma, p. ej., es 

esencialmente parte de las condiciones económicas de la 
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comunidad misma, destruye el vínculo real sobre el cual ésta se 

basa.
 

  

 Si los inkas, no fueron guerreros, sus pueblos antecesores 

tampoco lo debieron ser. Las condiciones geográficas del 

Continente Andino, llevaron a sus pueblos por un camino de 

progreso diferente; más vinculado a resolver los problemas de la 

producción para sobrevivir y desarrollarse que a pelearse por los 

mendrugos que obtenían. 

 

 No encontraron en el guerrear un medio para subsistir, 

sino en la producción, a pesar de todas las limitaciones que ella 

tuvo y tiene en nuestro continente. 

 

 Finalmente, su pensamiento paritario, en el que no había 

contradicciones  ni luchas, sino sólo oposiciones proporcionales 

cuando no se daba la paridad complementaria,  sólo pudo ser el 

resultado de una base social y económica productiva y no 

guerrera.  

 

DESARROLLO 

 

 La crianza del ganado en el mundo andino no habría 

tenido su origen, como en Eurasia, en la caza, sino en la captura 

de camélidos, que tempranamente se hizo por medio de los 

chaku.  Como consecuencia de la ineficacia de las armas de las 

que disponían, (lanzas, hondas y boleadoras) la caza sólo se 

lograba a relativa poca distancia, cuando los camélidos habían 

sido cercados.  A las distancias de seguridad que ellos mantienen 

de los humanos, aún ahora, sólo se les podría cazar con armas de 

fuego y de cierto calibre y precisión. 
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 La experiencia les enseñaría, como se aprecia en varias 

pinturas rupestres con escenas de captura (Toquepala, Sumbay, 

La Pulpera, Miculla, Pizacoma), que una vez cercados los 

camélidos, no sólo se les podía cazar, sino capturar vivos, por lo 

que dejaron de cazarlos, para sacrificarlos de acuerdo a sus 

necesidades ya capturados. De allí surgiría su crianza y con el 

tiempo la ganadería, pero de subsistencia, no a escala para un 

mercado, lo que sólo sucede en este continente durante el 

régimen colonial. Esta diferencia entre cazadores y capturadores, 

aparentemente insignificante, tiene mucho que ver con el origen 

del guerrerismo, ya que sólo en el caso de que la caza dependiera 

de  las armas, ellas se desarrollaron, de no ser así, quedaron 

reducidas a las originarias.  

 

 Concretamente, el arco y la flecha, que es más eficaz para 

la caza a distancia, sólo se inventaron y desarrollaron por la 

exigencia de mejores armas, para cazadores especializados. Y con 

el desarrollo de las armas y las técnicas de su uso, los grupos 

humanos tuvieron el principal insumo para las guerras, el 

desarrollo bélico.  

 

 En Los Andes, el arco y la flecha, confeccionados con la 

madera chonta de la selva, donde fue de uso frecuente, también 

se conoció en los pueblos de la costa y de la sierra, pero 

tardíamente  y sin mucha frecuencia de uso. Así se han 

encontrado arcos y flechas en Tacna y Moquegua (Chiribayas), 

hechos de madera de guarango y en muy pocas tumbas, siendo su 

uso excepcional.  

 Y las guerras de saqueo son precisamente iniciadas en 

Eurasia por los clanes cazadores. Cuando no lograban cazar, 

asaltaban a los ganaderos y agricultores, que no sólo no era 

guerreros, sino que no tenía armas como las de los cazadores.    
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 Por eso la ganadería nunca se desarrolló intensivamente 

en Los Andes, no sólo  porque no tuvo la finalidad de la 

acumulación, sino porque no dispuso de esclavos para el pastoreo 

a gran escala, porque a falta de guerras de rapiña o conquista, no 

se inventó la esclavitud. 

 

 Además, los ayllus lograron un manejo ecologista de las 

especies silvestres, compatible con su cosmovisión y el 

pensamiento paritario, capturando a través del chaku sólo lo 

indispensable, sin depredar, que es opuesto a la acumulación 

mercantil.  Siendo su actividad principal, de acuerdo a su piso 

ecológico,  la ganadería o la agricultura, no tuvieron por qué 

ingresar a las actividades bélicas como forma de supervivencia.   

 

 Indebidamente se ha identificado a la especie humana con  

la violencia y el guerrerismo, especialmente en los primeros 

estadíos de su desarrollo. La historia universal, que conocemos, 

es tan fecunda en eventos bélicos, que casi todos los episodios 

más importantes de los pueblos eurasiáticos se refieren a guerras 

y conquistas.   

 

 Sin ninguna razón ni justificación esa calidad guerrera se 

ha trasplantado al mundo andino, sobreentendiéndose que así 

fueron y tuvieron que ser los pueblos primitivos en todas las 

latitudes del planeta. Y asumir esa premisa significa aseverar que 

la calidad guerrera es parte de la naturaleza humana y no 

corresponde a factores externos, con elementos causales 

claramente identificables.   

 

 Para no extendernos demasiado en este tópico, que 

necesitamos deslindar para analizar adecuadamente las 
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condiciones en las que se desarrolló el mundo andino, 

considerando sus particularidades y por lo tanto, diferencias con 

otros lugares; tomamos el concepto de V. I. Lenin sobre la 

guerra: Es la continuación de la política de clases... dándole la 

connotación fundamentalmente económica que tiene, ya que las 

clases actúan por sus intereses económicos.  Y en efecto la causa 

inicial  y central de las guerras, en el sentido más amplio de la 

palabra, que incluye a las eventuales escaramuzas entre dos 

aldeas vecinas, es el factor económico.   

 

 Las guerras inicialmente se dieron para saquear los 

alimentos - y bienes en general - de otros pueblos.  Apareció 

como recurso de supervivencia y se convirtió en forma de vida de 

algunas hordas o tribus, muchas veces nómades. En la Edad 

Media, las guerras tomaron un carácter religioso y casi deportivo, 

pero sin perder su objetivo económico, obtenido no sólo a través 

de los botines, sino de la colonización y explotación de los 

pueblos vencidos: nueva forma de esclavizarlos sin sacarlos de 

sus territorios.   

 

 La explicación del origen de las guerras tribales, permite 

reformular la calidad guerrera que se da a los pueblos andinos.  El 

único límite que puede encontrar la entidad comunitaria en su 

comportamiento con las condiciones naturales de la producción - 

la tierra - (pasando ya directamente a la consideración de los 

pueblos sedentarios) como condiciones suyas, es otra entidad 

comunitaria que ya las reclame con su cuerpo inorgánico.  Por 

eso es la guerra uno de los trabajos más originarios de todas 

estas entidades comunitarias naturales, tanto para la afirmación 

de la propiedad como  para la nueva adquisición de ésta.
8
  De tal 

manera que los enfrentamientos y luchas tribales se dan en la 

medida en que se produzca la concurrencia de dos o más 
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comunidades en determinada tierra productiva, o cotas de caza, 

como en la delimitación territorial de los iroqueses o de otros 

pueblos cazadores. Para que se diera esa posibilidad entre los 

pueblos andinos, hubieran tenido que estar asentados en un 

territorio con tierras productivas continuas o con poca separación 

de territorios improductivos.  Pero la realidad se presentó y aún se 

presenta, todo lo contrario:  Las tierras productivas - pastos 

naturales o de cultivos - son más bien oasis separados por tierras 

improductivas e inhabitables - como desiertos, quebradas, cerros, 

etc.- de tal forma que la vecindad y proximidad de las diferentes 

tribus era, y todavía es, remota. Cuando se trataba de valles o de 

algunas laderas o planicies andinas, la dificultad para producir las 

tierras, orientaba la actividad humana más hacia su cultivo que al 

estéril conflicto con sus vecinos inmediatos, que perteneciendo al 

mismo grupo étnico, tenían profundas relaciones basadas en su 

origen común. Además de producirse conflictos, éstos eran entre 

ayllus que pertenecían al mismo pueblo o etnia y por lo tanto 

podían superarse con la participación de sus organismos de 

gobierno. 

 

 En nuestro continente, por la particularidad de no haber 

desarrollado la ganadería y la agricultura, con  la facilidad y 

rendimientos del continente eurasiático, y por lo tanto, no haber 

obtenido excedentes productivos absolutos; el recurso de la 

guerra no fue un buen negocio.   

 

 Las condiciones, entonces, no favorecieron para el 

desarrollo de la actividad bélica. Como los pueblos eran distantes 

y carentes de excedentes, los esfuerzos no se justificaban y con 

los pueblos más próximos fue más conveniente y natural hacer 

tratos de intercambio y complementariedad. Y en general 

mantener relaciones de reciprocidad y cooperación para 
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sobrevivir y desarrollarse en el contexto de una naturaleza con 

condiciones difíciles para la especie humana.  La guerra y 

específicamente el saqueo no fue viable por lo poco que se podía 

obtener de botín y como lo dijimos, por las grandes distancias 

que se tenían que recorrer a pie para llegar a los pueblos por 

saquear.  Con el inconveniente de que sólo se podía vencer por el 

factor numérico, ya que las armas eran primitivas y estaban a 

disposición de todos los pueblos. 

 

 Las armas que los inkas - periodo superior del desarrollo 

andino - utilizaron, de ninguna manera correspondieron al nivel 

de desarrollo que alcanzaron en otros rubros. En el Estadío Medio 

del Salvajismo, los pueblos eurasiáticos ya tenían la maza y la 

lanza, que tuvieron un especial uso para la caza. …la caza, que 

con la invención de las primeras armas - la maza y la lanza -, 

llegó a ser un alimento suplementario ocasional.
9
 Y esos mismos 

pueblos, en el estadío siguiente - Superior del Salvajismo, ya 

inventaron el arco y la flecha; armas de las que no dispusieron los 

inkas, sino sólo algunos pueblos de la selva que mayormente no 

integraron el Tawantinsuyu.  Para el Estadío Medio de la 

Barbarie, a los inkas les correspondía - de haber sido guerreros 

como los pueblos eurasiáticos - la espada de hierro, de la que 

menos aun dispusieron. Sin embargo, sólo inventaron la maza - 

Macana - y la lanza - que otros pueblos tuvieron desde tres 

estadíos anteriores, es decir, contaron con las armas más antiguas 

y rudimentarias; con las primeras armas creadas por la especie 

humana.  La honda o Waraca y el ayllu – boleadora -, armas que 

también hubieron en otros continentes, fueron especialmente 

utilizadas para la caza, pero de ninguna manera equiparables al 

arco y la flecha, ni menos a la espada de hierro.  Debemos 

precisar también, que los inkas no tuvieron ninguna clase de 

espada, a pesar de conocer y utilizar el bronce y hasta el hierro.  
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 Al no haber sido guerreros los inkas, sus  fuerzas 

productivas, es decir, los medios de producción, fueron distintos, 

como lo es el caso de los andenes.  Porque no pudieron utilizar 

los mismos instrumentos de producción que fueron descubiertos 

y usados por pueblos eminentemente guerreros y especialmente 

para guerrear.  No cabe duda que la rueda y el hierro fueron 

descubiertos y utilizados con fines militares; como el caballo 

empleado para la guerra antes que para otros usos pacíficos. Lo 

mismo podemos decir de la pólvora - aunque los chinos primero 

la habrían usado para los fuegos artificiales - que permitió el 

invento de las armas de fuego, que revolucionaron el arte de la 

guerra. Y en gran parte, muchas ciencias y conocimientos  se 

impulsaron por la presión bélica: La Física, Metalurgia, 

Matemáticas, Química, Medicina, Economía, Arquitectura, etc.  

Como sucede en nuestro tiempo con la energía atómica, que se 

inventó y primero se usó para destruir Hiroshima y Nagasaki y 

luego para otros fines; o con la conquista del espacio, presidida 

en Estados Unidos por la llamada Guerra de las Estrellas. 

 

 La carrera armamentista se da desde los primeros tiempos 

de la humanidad en los pueblos guerreros en busca de ventajas 

relativas para vencer al enemigo. Ella presionó sobre la 

investigación y la inventiva más que la misma demanda 

económica, - la desventaja bélica podía ser mortal entre pueblos 

guerreros -. 

 

 La anterior circunstancia nos obliga a utilizar distintas 

medidas para determinar el desarrollo de las fuerzas productivas 

de pueblos pacíficos que para el caso de los guerreros.  
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 Si las armas fueran el principal indicador del grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas, entonces los inkas no 

hubieran pasado del Estadío Medio del Salvajismo.  Sin embargo, 

la realidad es diferente. Se desarrollaron económicamente, - 

productivamente - al mismo nivel y con ventajas, que cualquiera 

de las naciones florecientes de la civilización  eurasiática - 

Egipto, Grecia, Roma, etc. - que utilizaron la esclavitud para 

satisfacer sus necesidades e implementar sus regímenes de 

gobierno. Y superiores socialmente a las naciones más 

desarrolladas del Medioevo, que eran feudales, que vivían con 

relaciones de servidumbre.   

 

 Si el hombre andino hubiera sido guerrero, su inventiva y 

conocimientos con base científica, hubieran sido utilizados para 

el desarrollo de mejores armas; por lo menos para obtener las que 

otros pueblos de menos desarrollo alcanzaron.  Pero así no fue.  

Más bien demuestran su esencia no guerrera, que es compatible 

con el equilibrio que alcanzaron con el resto de la  naturaleza y 

que tuvieron entre la producción y la reproducción  dentro de la 

familia.  

 

 Sus construcciones monumentales, muchas veces 

confundidas con fortalezas, tuvieron usos rituales y de 

observación astronómica* Si tuviéramos que darle un carácter al  
 

*Cuando realmente fueron fortalezas (defensivas), utilizaron los accidentes 

geográficos (topografía) que las hacía inaccesibles, lo mismo que en algunas ciudadelas 

armamento de los inkas, tendríamos que decir que fue 

fundamentalmente defensivo y orientado a la caza, captura y 

arreo del ganado. 

 

 El factor organización, sólo fue desarrollado por los 

pueblos que tuvieron ejércitos regulares o profesionales, para lo 
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cual necesitaban de un excedente productivo inicial, capaz de 

mantener soldados sin que produjeran.  Por eso,  los ejércitos 

corresponden a los pueblos que tenían Estado y por lo tanto 

contaban con excedentes productivos absolutos a disposición de 

la clase dominante. 

 

 Las guerras de conquista, sólo corresponden a una etapa 

de desarrollo caracterizada por la disposición de excedentes 

económicos absolutos; y ya señalamos que la sociedad andina no 

estuvo en esa situación ni siquiera en sus etapas de mayor 

desarrollo, porque todo excedente sólo era relativo.   

 

 Si algunas guerras se produjeron, fueron seguramente 

contingentes y entre poblaciones establecidas, con algunas tribus 

nómades o semi nómades, ya que se necesitaba tener la condición 

de tales para trasladarse a pie cientos de kilómetros por los 

desiertos costeños o atravesar profundos cañones y quebradas 

interandinos y ascender grandes montañas de miles de metros 

para guerrear con otros pueblos.  

 

 Más bien, la persistencia de las organizaciones comunales 

abona a favor de la inexistencia o infrecuencia de las guerras 

entre los pueblos andinos. En especial la influencia de la 

organización guerrera y la conquista, que en Roma, p. ej., es 

esencialmente parte de las condiciones económicas de la 

comunidad misma, destruye el vínculo real sobre el cual ésta se 

basa.
10 

 

 Por lo anterior, la historia épica que se ha tejido sobre el 

Tawantinsuyu a partir de las crónicas, es definitivamente falsa. Si 

los inkas, - de los que hay mayor información – y que fueron el 

proyecto político más avanzado de la civilización andina no 
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fueron guerreros, sus pueblos antecesores  tampoco  lo   debieron   

ser.   Las   condiciones  geográficas  del continente andino, 

llevaron a sus pueblos por un camino de progreso diferente; más 

vinculado a resolver los problemas de la producción, 

condicionada por la geografía y el clima, para sobrevivir y 

desarrollarse que a pelearse por los mendrugos que obtenían. 

 

 La población andina no dejó de ser guerrera, por razones 

éticas, ni siquiera filosóficas, sino porque las condiciones 

naturales de su hábitat no se lo permitieron. No encontraron en el 

guerrear un medio para subsistir, sino en la producción, a pesar 

de todas las limitaciones que ella tuvo y tiene en nuestro 

continente. 

 

 Finalmente, su pensamiento paritario, en el que no había 

contradicciones  ni luchas, sino sólo oposiciones proporcionales 

cuando no se daba la paridad complementaria,  sólo pudo ser el 

resultado de una base social y económica productiva y no 

guerrera. Si hubieran sido guerreros, seguramente hubieran tenido 

un pensamiento lógico, basado en las contradicciones y la lucha 

de contrarios, de ninguna manera en la paridad complementaria y 

la oposición proporcional. 

 

 

3.4. SIN ESCLAVITUD NO PUDO HABER PROPIEDAD 

PRIVADA NI ESTADO  

 

 

SINÓPSIS 

 

 La explicación marxista, de que el origen de la esclavitud 

estuvo en la falta de pastores por la rápida reproducción del 
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ganado, no resiste un mayor análisis. A pesar que es coherente 

explicar el uso de mano de obra ajena por el aumento de la 

Demanda de Fuerza de Trabajo, incluso con el sustento dialéctico 

del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, parece que la historia 

fue diferente. 

 

 Los iniciadores de las guerras de rapiña y la esclavitud, 

debieron ser más bien los cazadores, principalmente nómadas. 

Ellos no sólo tenían el entrenamiento físico de la cacería, sino las 

armas más desarrolladas, como el arco y la flecha, para hacer más 

eficaz su actividad. Y con ello, son también los verdaderos 

creadores de la propiedad privada de los medios de producción. 

En este caso los medios de trabajo, como lo fueron el ganado y 

los esclavos. 

 

 Pero además, son los iniciadores de las guerras, 

incluyendo las mundiales, que no tienen otra finalidad que la 

rapiña, no sólo de botines, sino de recursos como agua, petróleo y 

territorios, terrestres y marítimos.  

 

 Desde las épocas aurorales de la humanidad, en Eurasia, 

los cazadores  no sólo desviaron el curso natural de la evolución 

social, creando la explotación del hombre por el hombre, sino 

también la explotación de la mujer por el hombre. Porque los 

primeros propietarios privados fueron los hombres, no las 

mujeres. 

 

 Esa división social del trabajo, tuvo como principal 

consecuencia que los hombres se convirtieron en los propietarios 

privados de los esclavos, porque las mujeres no participaban 

directamente en la guerra y por lo tanto en la producción. Y ese 
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es, además, nada menos que el inicio del desconocimiento del 

trabajo doméstico como productivo. 

 

 El hombre resultó el propietario privado de los medios de 

producción (ganado y esclavos) mientras que la mujer sólo tenía 

la copropiedad de los hijos. 

 

 De tal manera que tanto la esclavitud, como la propiedad 

privada tuvieron sus presupuestos, para hacerse realidad: 

 

 Para la esclavitud: 

 

1. Grupos de cazadores nómadas, luchando por la supervivencia; 

2. Poblaciones de pastores y agricultores con excedentes 

productivos; 

3. Guerras de saqueo o rapiña. 

 

 Y para la propiedad privada de los medios de producción: 

 

1. Guerras de saqueo con prisioneros; 

2. Esclavización de los prisioneros de guerra; 

3. Separación de las actividades  productivas de las reproductivas, 

con una división social del trabajo que excluyó a las mujeres de la 

guerra y por lo tanto de la producción; 

4. Desconocimiento del papel productivo de las actividades 

domésticas realizadas por la mujer. 

 

 Con el invento de la propiedad privada de los medios de 

producción (ganado y esclavos inicialmente) la secuencia 

económica fue lógica: Los excedentes fueron apropiados 

privadamente por los hombres produciéndose la acumulación, 

ella exigió el intercambio que se desarrolló con la moneda y con 
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esta última, se pudo guardar la ganancia, que se consagraría como 

el fin de la producción capitalista. Así como la esclavitud enajenó 

a los humanos del fruto de su trabajo, perdiendo la conciencia de 

ser sus autores; la sociedad burguesa con la ganancia del capital, 

alienó a los capitalistas.  

 

   Los continentes comparados tuvieron distintos cursos 

históricos, a partir de las diferentes  condiciones geográficas y 

climáticas que incidieron en la producción de sus medios de vida. 

Pero la causa principal fue el carácter  de su producción, que 

entró en desequilibrio con su reproducción biológica.  

 

 La producción de los eurasiáticos devino en la esclavitud 

viabilizada por la guerra, esclavitud que engendró la propiedad 

privada de los medios de producción.  

 

 Como en el Continente Andino, no hubo esclavitud no 

sólo por falta de guerras, sino de cazadores nómadas que asalten 

y esclavicen, ni  pastores y agricultores con excedentes 

productivos que fueran esclavizados, tampoco hubo propiedad 

privada, la que no es inherente a la sociedad humana, ni parte de 

la naturaleza de los humanos, sino el resultado de la concurrencia 

de los factores que hemos analizado. Y a falta de propiedad 

privada de los medios de producción, no hubo clases sociales y 

consecuentemente tampoco pudo haber estado.  

 

 El desarrollo político de los pueblos andinos tomó otra 

dirección al no institucionalizarse la guerra ni la esclavitud de los 

vencidos. Lo fundamental siguió siendo  la producción colectiva 

de sus ayllus, con la participación de todos sus componentes, sin 

ser excluidos por sexo o edad. Y como no se generó una clase 

esclavista y parasitaria, porque su finalidad fue la producción y 
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especialmente la previsión, los niveles superiores de organización 

se orientaron a la formación de  gobiernos que se fueron 

asociando para obtener beneficios comunes y  complementar su 

producción; lo que fue coherente con su cosmovisión y 

pensamiento andino, regido por el equilibrio de paridad 

complementaria  y proporcional. 

 

 

DESARROLLO 

 

 La explicación marxista, de que el origen de la esclavitud 

estuvo en la falta de pastores por la rápida reproducción del 

ganado, no resiste un mayor análisis. A pesar que es coherente 

explicar el uso de mano de obra ajena por el aumento de la 

Demanda de Fuerza de Trabajo, incluso con el sustento dialéctico 

del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, parece que la historia 

fue diferente. 

 

 Los primeros pastores no habrían sido los inventores de la 

esclavitud, cuando les faltó mano de obra para el pastoreo por el 

explosivo crecimiento de su ganado, como lo explica Engels.  

 

 Ellos no eran guerreros, por la misma naturaleza de su 

trabajo, especialmente sedentario y que no exigía el uso de armas, 

salvo las más elementales, como la  honda, ya que no necesitaban 

para controlar su ganado, por ejemplo, el arco y la flecha. Y el 

aumento del ganado no fue una presión negativa, que les 

produjera necesidad, sino todo lo contrario, por lo que no tenían 

que llegar a medidas extremas, como podría ser la violencia 

guerrera. Más bien la abundancia, traducida en buena 

alimentación y la creación de herramientas y objetos de uso 
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doméstico los  orientó a la producción,  mirando más al interior 

de sus clanes y de sus territorios.  

 

 Debieron buscar soluciones, que no eran imperativas, 

porque la abundancia que tenían no atentaba contra su vida. 

Desde resignarse a reducir sus hatos, ya que eran suficientes y  

producían  excedentes o sobrantes, hasta desarrollar tecnologías 

para conservar la carne perecible, para aumentar el sacrificio de 

ganado. 

 

 Los iniciadores de las guerras de rapiña y la esclavitud, 

debieron ser más bien los cazadores, principalmente nómadas. 

Ellos no sólo tenían el entrenamiento físico de la cacería, sino las 

armas más desarrolladas, como el arco y la flecha, para hacer más 

eficaz su actividad. Y por las difíciles condiciones de la cacería, 

que a veces les daba presas y a veces no,  pasaban periodos de 

hambre.  

 

 Es entonces la necesidad vital, la dura lucha por la 

subsistencia, la que los debió encaminar al asalto y el robo.  

Cuando no podían cazar animales, atacaban las tribus de pastores, 

y después, de agricultores con las que se topaban, venciéndolas 

con la superioridad no sólo se sus armas, sino de su mayor 

capacidad para guerrear, consecuencia de un entrenamiento, que 

los satisfechos pastores y agricultores no tenían.  

 

 Son esos cazadores nómades de Eurasia, los que por el 

impulso de sus carencias, inventaron la esclavitud.  

 

 De acuerdo con la ley darwiniana de la selección natural, 

sobrevivieron por medio de la guerra, al ser los más aptos para 

ella, por su habilidad guerrera y tener las armas más 
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desarrolladas. Ambas condiciones, eran consecuencia de su 

actividad cazadora. 

 

 Los inventores de la esclavitud no fueron entonces, los 

pacíficos e indefensos pastores o agricultores, como lo creyó 

Engels, que no sólo tenían asegurada la supervivencia con su 

trabajo productivo, sino que hasta habían abierto manantiales de  

abundancia. Ellos históricamente no necesitaron de la guerra de 

rapiña, por lo que no la inventaron ni la utilizaron.  

 

 Los cazadores, nómadas y aguerridos, en su lucha por la 

sobrevivencia, encontraron  en las guerras no sólo la salvación, 

sino una mejor forma de vida. Porque en lugar de matar  y hasta 

comerse (cuando eran antropófagos) a sus víctimas, las hicieron 

trabajar para ellos y se convirtieron en los primeros esclavistas.  

Y con ello, son también los verdaderos creadores de la propiedad 

privada de los medios de producción. En este caso los medios de 

trabajo, como lo fueron el ganado y los esclavos. 

 

 Esos cazadores guerreros, rápidamente pasaron de su 

miserable condición de vida a ser esclavistas potentados, 

propietarios de cientos y hasta miles de cabezas de ganado y de 

decenas de esclavos. Constituyendo la primera clase social en la 

historia de la humanidad: la esclavista, explotadora de los 

esclavos. 

 

 Así, la característica de Eurasia, por la que se inventa la 

esclavitud, está en la preexistencia de la miseria de los cazadores 

nómadas y  la  riqueza y abundancia de los pastores. Sin ambos, 

los resultados hubieran sido distintos. Como lo fueron en el 

Continente Andino, donde no había cazadores, sino 

capturadores, y de una sola clase de animales domesticables, los 
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camélidos; y no contaron con armas desarrolladas. Y los primeros 

pastores andinos, que fueron los mismos capturadores, no sólo 

no obtuvieron la abundancia de los eurasiáticos, porque ni 

siquiera alcanzaron excedentes productivos. Es decir, la mayor 

parte de lo que producían lo consumían y cuando algo les 

quedaba como excedente, lo tenían que almacenar  considerando 

que el clima los hacía pasar por periodos improductivos, tanto 

para la ganadería como para la agricultura. 

 

 Pero los cazadores eurasiáticos además, son los 

iniciadores de las guerras, incluyendo las mundiales, que no 

tienen otra finalidad que la rapiña, no sólo de botines, sino de 

recursos como agua, petróleo y territorios, tanto terrestres como 

marítimos. Desde que empezaron su práctica guerrera los pueblos 

eurasiáticos, no han cejado en sus eventos bélicos, que 

presidieron toda la edad media y la moderna y que hasta la 

actualidad son la práctica más común del imperialismo 

norteamericano. 

 

 Desde las épocas aurorales de la humanidad, en Eurasia, 

los cazadores  no sólo desviaron el curso natural de la evolución 

social, creando la explotación del hombre por el hombre, sino 

también la explotación de la mujer por el hombre. Porque los 

primeros propietarios privados fueron los hombres, no las 

mujeres. 

 

 La explicación del origen de la propiedad privada de los 

medios de producción (la de los bienes individuales, siempre 

existió) es menos compleja de lo que se puede pensar. Los 

cazadores nómadas, que estaban organizados en clanes integrados 

por hombres y mujeres, participaban en la cacería con el concurso 

de todos. Sin ninguna exclusión por sexo o edad… ya que podían 
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aportar de diferentes formas, desde el rastreo y observación de las 

presas que también podía hacer mujeres y niños, hasta en la 

logística de las cacerías debidamente organizadas. Mientras que 

en la guerra de rapiña, no lo pudieron hacer sin correr grandes 

riesgos. 

 

 La diferencia entre la cacería y la guerra, por lo menos en 

esa época, estaba en que una caza fallida, sólo tenía como 

consecuencia la pérdida de las presas, mientras que un ataque 

guerrero al no ser exitoso, (a pesar de las ventajas de los 

atacantes), podía tener como consecuencia un contraataque de las 

víctimas, desastroso para las mujeres y niños de los atacantes. De 

tal manera que las mujeres, los niños y los ancianos fueron 

excluidos de las guerras de saqueo, por lo que las funciones de 

reproducción, como ya lo dijimos, pasaron a ser exclusivas de las 

mujeres, como las de la producción (guerras) lo fueron de los 

hombres. A partir de ese momento, por el manejo de la economía, 

los hombres aumentaron su poder hasta el punto de someter a las 

mujeres y al resto de la familia. Y ese desequilibrio entre 

producción y reproducción produjo el Modo de Reproducción 

Patriarcal con las relaciones de reproducción sindiásmicas, 

primero y las monogámicas después. Con ellas el hombre no sólo 

consolidó su poder, sino garantizo la continuidad de la propiedad 

privada, asegurando la herencia de sus bienes a sus hijos. 

 

 Esa división social del trabajo, tuvo como principal 

consecuencia que los hombres se convirtieron en los propietarios 

privados de los esclavos, porque las mujeres no participaban 

directamente en la guerra y por lo tanto en la producción. Y ese 

es, nada menos que el inicio del desconocimiento del trabajo 

doméstico como productivo, por parte de los hombres. 
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 El hombre resultó el propietario privado de los medios de 

producción (ganado y esclavos) mientras que la mujer sólo tenía 

la copropiedad de los hijos. 

 

 De no haber sido así, se hubiera mantenido intacta la 

propiedad familiar y colectiva del ganado robado y de los 

esclavos obtenidos en la guerra de rapiña, creando una suerte de 

esclavitud familiar o de clan.  Y por lo tanto, no hubiera surgido 

la propiedad privada masculina de los medios de producción, con 

todas las consecuencias históricas que ahora conocemos.  

 

 La anterior explicación sobre el surgimiento del 

guerrerismo y la propiedad privada de los medios de producción, 

es indispensable para encontrar la diferencia entre los procesos 

histórico-sociales de Eurasia y el Continente Andino.  

 

 Como acabo de demostrarlo, no es suficiente afirmar que 

la propiedad privada aparece por la abundancia de la ganadería 

(excedentes productivos absolutos) y la esclavitud por la 

necesidad de más pastores. 

 

 Como expuse y ahora remarco, sólo por esos motivos no 

hubiera sido posible que aparezcan los esclavos y la propiedad 

privada. Porque el único desenlace de la abundancia ganadera no 

tenía por qué ser la propiedad privada. La ganadería abundante, 

como lo fue la escasa, pudo seguir siendo propiedad de toda la 

familia, sin necesidad de que se separe la producción de la 

reproducción. Entonces no se hubieran dado las supuestas 

contracciones dialécticas con las que el marxismo trata de 

explicar este trascendental episodio de la sociedad humana. 
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 En conclusión, tanto la esclavitud como la propiedad 

privada necesitaron algunos presupuestos, para hacerse realidad: 

 

 Para que se produjera la esclavitud tuvieron que haber los 

siguientes  prerrequisitos: 

 

1. Grupos de cazadores nómadas, luchando por la supervivencia; 

2. Poblaciones de pastores y/o agricultores con excedentes 

productivos; 

3. Guerras de saqueo o rapiña. 

 

 Y para la propiedad privada de los medios de producción: 

 

1. Guerras de saqueo con prisioneros; 

2. Esclavización de los prisioneros de guerra; 

3. Separación de las actividades  productivas de las reproductivas, 

con una división social del trabajo que excluyó a las mujeres de la 

guerra y por lo tanto de la producción; 

4. Desconocimiento del papel productivo de las actividades 

domésticas realizadas por la mujer. 

 

 Con el invento de la propiedad privada de los medios de 

producción (ganado y esclavos inicialmente) la secuencia 

económica fue lógica: Los excedentes fueron apropiados 

privadamente por los hombres produciéndose la acumulación, 

ella exigió el intercambio que se desarrolló con la moneda; y con 

esta última, se pudo guardar la ganancia, que se consagraría como 

el fin de la producción capitalista. Así como la esclavitud enajenó 

a los humanos del fruto de su trabajo, perdiendo la conciencia de 

ser los autores, la sociedad burguesa con la ganancia del capital, 

alienó a los capitalistas.  
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   Los continentes comparados tuvieron distintos cursos 

históricos, a partir de las diferentes condiciones geográficas y 

climáticas que incidieron en la producción de sus medios de vida. 

Pero la causa principal fue el carácter  de su producción, que 

entró en desequilibrio con su reproducción biológica.  

 

 La producción de los eurasiáticos devino en la esclavitud 

viabilizada por la guerra, esclavitud que engendró la propiedad 

privada de los medios de producción. Si ellos hubieran afrontado 

la producción de otra manera, no conocería la humanidad la 

esclavitud ni la propiedad privada. Que para hacerlas desaparecer, 

rectificando el errático curso de su historia, están sufriendo y 

tendrá que sufrir, de acuerdo al materialismo histórico, el 

feudalismo, la burguesía y hasta el socialismo. Pero además 

tendrá que superar la ideología individualista y la alienación 

capitalista (manía de ganancia y acumulación), de más reciente 

data. 

 

 Como se ha reseñado, la propiedad privada de los medios 

de producción es hija natural de la esclavitud. Así como sin 

padres no hay hijos, sin esclavitud no puede haber propiedad 

privada. 

 

 Como en el Continente Andino, no hubo esclavitud no 

sólo por ausencia de guerras, sino de cazadores nómadas que 

asalten y esclavicen, ni  pastores y agricultores con excedentes, 

que fueran esclavizados,  tampoco hubo propiedad privada, la 

que no es consustancial a la sociedad humana, ni parte de la 

naturaleza de los humanos, sino el resultado de la concurrencia de 

los factores  que hemos analizado. Y a falta de propiedad privada 

de los medios de producción, tampoco pudo haber  estado.  
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 Por la falta de prerrequisitos, la sociedad primitiva andina 

no pasó a la esclavitud.  Lo que quedó evidenciado porque lo 

producido socialmente se siguió consumiendo socialmente, o 

almacenado para usarlo socialmente.  De igual manera, si no 

hubo guerras, o éstas no fueron frecuentes, no hubo prisioneros, o 

éstos fueron insignificantes y por lo tanto no se les hizo esclavos. 

Por eso insisto, en Los Andes no pudo haber esclavitud. 

 

 El desarrollo político de los pueblos andinos tomó otra 

dirección al no institucionalizarse la guerra ni la esclavitud de los 

vencidos. Lo fundamental siguió siendo  la producción colectiva 

de sus ayllus, con la participación de todos sus componentes, sin 

ser excluidos por sexo o edad. Y como no se generó una clase 

esclavista y parasitaria, porque su finalidad fue la producción y 

especialmente la previsión, los niveles superiores de organización 

se orientaron a la formación de  gobiernos que se fueron 

asociando para obtener beneficios comunes y  complementar su 

producción; lo que fue coherente con su cosmovisión y 

pensamiento andino, regido por el equilibrio de paridad 

complementaria  y proporcional. 

  Se trató indudablemente de un organismo de poder con 

un carácter diferente al creado en Eurasia, - en este último caso, 

para la dominación de una clase sobre las demás -.  

 

 Los estados estudiados por los clásicos del marxismo, 

fueron y efectivamente son organismos de dominación y 

explotación de clase y ese carácter lo universalizaron (a pesar de 

que hacen excepciones), por lo que las organizaciones 

gubernamentales debieron ser estados, con toda su esencia 

opresora y explotadora. 
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 Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los 

antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio 

del conflicto de esas clases, es, por regla general, el Estado de la 

clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, 

con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente 

dominante...
11 

 

 Aceptando el anterior concepto de estado como parte de la 

teoría de los modos de producción que estamos utilizando, no 

podemos concebir ese organismo de dominación 

independientemente de las clases sociales, ya que no es más que 

el resultado de ellas. 

 

 No obstante, teóricamente pudieron existir sociedades sin 

estado… Y la realidad, lo comprueba. 

 

 El mismo Engels acepta y reconoce la existencia de 

formaciones sociales que no tuvieron estado. Ha habido 

sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor 

noción de Estado ni de su Poder. Al llegar a cierta fase del 

desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la 

división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado 

una necesidad.
12 

 

 Claro que no estaba refiriéndose a la Sociedad Inka, ya 

que la información con la que Engels contó sobre esa formación 

histórica fue muy limita y distorsionada.  Más bien, refiriéndose a 

los iroqueses, dice: … aquí podemos estudiar la organización de 

una sociedad que no conocía aún el Estado. El estado presupone 

un poder público particular, separado del conjunto de los 

respectivos ciudadanos que lo componen.
13

 Esta precisión la hace 

líneas después de describir la Confederación Iroquesa, siguiendo 
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a Morgan, con todo su aparato administrativo y niveles de 

organización - gens, fratrías, tribu -.  De tal manera que reconoce 

que toda forma de gobierno no constituye un Estado 

necesariamente. Y el Tawantinsuyu, a pesar de representar la 

forma de organización más desarrollada del mundo andino, 

también fue una confederación, más compleja y por ello diferente 

a la iroquesa; aunque manteniendo su esencia de no ser un 

organismo de dominación, por no tratarse de un poder público 

particular, es decir al servicio de una determinada clase social, 

como lo vamos a sustentar. 

 

 Mientras que en Eurasia, del Comunismo Primitivo se 

pasó, - y no digo se evolucionó - a la esclavitud, con la aparición 

de la propiedad privada de la tierra y de los rebaños, de la 

moneda metálica, de los mercaderes, de la familia individual y de 

la monogamia; en el continente andino se evolucionó, 

(efectivamente) manteniendo la propiedad social de la tierra y de 

su producción, con un sistema de intercambio directo - trueque - 

sin uso de moneda, ni menos de intermediarios - mercaderes - y 

con la familia Sindiásmica  - base del Ayllu -.   

 

 Engels dice: … la civilización ha realizado cosas de las 

que distaba muchísimo de ser capaz la antigua sociedad 

gentilicia.  Pero las ha llevado a cabo poniendo en movimiento 

los impulsos y pasiones más viles de los hombres y a costa de sus 

mejores disposiciones.  La codicia más vulgar ha sido la fuerza 

motriz de la civilización desde sus primeros días hasta hoy; su 

único objetivo, su objetivo determinante es la riqueza, otra vez la 

riqueza y siempre la riqueza, pero no la de la sociedad, sino la de 

tal o cual miserable individuo.
14  

Pero no se refiere ni puede 

referirse
 
a las formaciones andinas, que tienen el pensamiento 
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paritario, tan distinto del individualismo y tan distante del 

enriquecimiento, como su práctica social lo confirma. 

 

 La civilización, en la clasificación de Morgan, que acepta 

Engels, se alcanza durante el período de la  Esclavitud y en el 

contexto ideológico de la propiedad privada y el enriquecimiento 

individual.  Y para ello era indispensable la aparición del 

intercambio mercantil, la existencia de la moneda, sin la cual la 

acumulación individual no tiene viabilidad.   

 

 En las condiciones productivas del mundo andino, la 

acumulación individual tendríamos que imaginarla, sobre la base 

de los mismos productos de la ganadería - carne, leche, lana -, o 

de la agricultura - papas, maíz, quinua, frijoles, pallares y 

algodón, etc. y los productos del mar (pescado, mariscos y algas) 

en el litoral - además de textiles, cerámica y objetos de metal, 

pudiendo intercambiarlos por el trueque.  Lo que agrega el 

problema de la perecibilidad de algunos de esos productos, 

exigiendo diferentes procedimientos industriales de conservación.  

Pero esos productos perecibles - básicamente alimentos - tienen 

límites razonables de consumo, la gente sólo puede comerlos 

hasta saciarse; y los demás productos, como vestidos y cerámica, 

también tienen límites en su uso, aún llegándose a excesos.  

Como la moneda es el común denominador que permite acceder a 

cualquier bien y puede acumularse indefinidamente, sin ella no es 

posible la acumulación y en la sociedad andina no se inventó ni 

utilizó la moneda, ya que ella no podía existir 

independientemente de la propiedad privada y la actividad 

mercantil, ni menos de la acumulación individual de la riqueza. 

Por lo que no hubo los prerrequisito para que se inventara. 
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 En conclusión, si en el Continente Andino no hubo la 

esclavitud generadora de la propiedad privada de los medios de 

producción, tampoco podría haberse formado el estado, que no es 

otra cosa que un organismo de dominación de clase social, 

porque sin propiedad privada no hay clases sociales y sin ellas, 

por definición no puede existir una organización formada por 

clases. 

 

 

3.5. TAWANTINSUYU: FUERA DE ESQUEMAS 

 

 

SINÓPSIS 

 

 Las características del Tawantinsuyu escapan al esquema 

de Lewis Morgan; ya que esta sociedad tenía armas del Estadio 

Medio del Salvajismo, producción agrícola, ganadería y 

construcciones del Estadio Medio de la Barbarie; arte y 

conocimientos científicos - matemáticas, astronomía, hidráulica, 

física, agronomía, medicina, etc.- del período de la Civilización. 

 

 Tampoco se le puede clasificar dentro del esquema de los 

Modos Producción, ya que tenía elementos que podrían 

corresponder al Comunismo Primitivo, como otros que 

aparentemente serían de la Esclavitud o del Feudalismo, ni 

siquiera correspondía al Modo de Producción Asiático. 

 

 El mayor problema que han tenido las caracterizaciones 

de las formaciones andinas, se ha dado por los esfuerzos para 

forzar sus características, como si las realidades pudieran 

acomodarse a las categorías teóricas y estas últimas fueran 

rígidas o inamovibles. Como muy bien lo señala Virgilio Roel, 
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Stalin da origen al uso rígido del esquema de los cinco modos de 

producción, cuando afirma: La historia conoce cinco tipos 

fundamentales de relaciones de producción: el comunismo 

primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el 

socialismo.  

 

 Si los clásicos del marxismo hubieran contado sólo con 

parte de la información con la que ahora disponemos sobre los 

inkas y el mundo andino, no hubieran cometido el desatino de 

tratar de encasillar su proceso histórico al esquema del que ellos 

mismos eran autores. Hubieran hecho exactamente lo contrario: 

modificar el esquema teórico, porque lo que manda es la realidad, 

como único criterio de verdad. O habrían ampliado la 

clasificación de los modos de producción incluyendo, el modo de 

producción inka, como lo llamó por  primera vez  el gran amauta 

Virgilio Roel Pineda.  

 

 El inkario ha sido clasificado o caracterizado 

erráticamente en nombre del marxismo, supuestamente siguiendo 

el método dialéctico lógico histórico, como comunismo primitivo, 

esclavismo (más frecuente) y hasta feudalismo.  

 

 Quedarse en las caracterizaciones cuando se analiza 

sociológicamente  una sociedad, definitivamente no es suficiente, 

porque sin saber cómo se produjo un fenómeno social, no se 

pueden hacer predicciones y por lo tanto la sociología perdería su 

carácter científico, que sin la capacidad de pronóstico no lo puede 

tener. .  

 

 Para explicar la aparición de la propiedad privada de los 

medios de producción los clásicos del marxismo, no hacen mayor 

esfuerzo. Solo dicen que el ganado de los pastores se reprodujo 
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más rápido que sus descendientes, por lo que llegó un momento 

en que les faltaron pastores. Entonces por medio de las guerras y 

los prisioneros inventaron la esclavitud y así surgió la propiedad 

privada, sobre ellos y los rebaños. Pero la explicación está 

incompleta, ya que con la sola presencia de los esclavos, no hubo 

la necesidad de inventarse la propiedad privada…  

 

 A falta de la suficiente explicación marxista sobre el 

tópico del surgimiento de la propiedad privada, ensayo la 

siguiente explicación:  

 

  En primer lugar, no aparece la propiedad privada en 

general ¿por qué el hombre se vuelve propietario privado de los 

esclavos y de los rebaños y no toda la familia, que siempre 

trabajaba junta en una suerte de incluyente  relación de géneros 

en la producción y reproducción? ¿Si la familia era el núcleo 

productivo y reproductivo por qué con la aparición de los 

esclavos, se privatiza su propiedad? ¿No fue posible mantener el 

mismo régimen de propiedad colectiva familiar con los nuevos 

bienes: ganado y mano de trabajo ajena? ¿Surgió algún motivo 

para que se privatizara la propiedad a raíz de la aparición de la 

esclavitud? 

 La verdadera causa estaría en la guerra… Como las 

mujeres y los hijos menores, no pudieron participar en ella, surge 

la primera división social del trabajo. Los hombres hacen la 

guerra mientras  las mujeres sólo hacen el amor, con todas sus 

consecuencias de procrear y criar a sus creaturas. Y al excluirse, 

o ser excluidas ellas de la guerra, el producto de esa actividad 

productiva, los esclavos sólo serían de propiedad de los hombres 

que participan. Y con ese sustento, ejercen el control y poder 

sobre los esclavos y a la larga sobre  toda la economía familiar.  
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 Una mayor profundidad en la explicación de la causalidad 

de los fenómenos o hechos sociales, confirmar que efectivamente 

las formaciones sociales y los procesos históricos fueron 

diferentes a los modelos teóricos, creados y utilizados, por lo que 

se demuestra que las formaciones sociales inkas y andinas, están 

definitivamente fuera de los esquemas, por lo menos marxistas. 

 

DESARROLLO 

 

 En contraste con lo que se ha difundido sobre el mundo 

andino y el Tawantinsuyu en particular, sus caracteres escapan al 

esquema de Lewis Morgan; ya que esta sociedad, tenía armas del 

Estadío Medio del Salvajismo, producción agrícola, ganadería y 

construcciones del Estadío Medio de la Barbarie; arte y 

conocimientos científicos - matemáticas, astronomía, hidráulica, 

física, agronomía, medicina, etc.- del período de la Civilización. 

 

 Tampoco se puede clasificar al Tawantinsuyu dentro del 

esquema de los Modos Producción mecánicamente, ya que tenía 

elementos que podrían corresponder al Comunismo Primitivo, 

como otros que aparentemente serían de la Esclavitud o del 

Feudalismo.  En algunos estudios, se le ha identificado con el 

Modo de Producción Asiático, modo de producción, además del 

antiguo y el  germánico que fue encontrado en un trabajo de 

Marx, previo a la redacción de El Capital, realizado entre 1855-

59, recién se  publicó en 1941 en la URSS y cuya edición en 

castellano fue titulada  Formaciones Económicas Pre 

capitalistas.  

  

 Trata de un periodo de  desarrollo posterior al Comunismo 

Primitivo (comunidad primitiva, en el esquema), pero anterior - 

junto con el Modo de Producción Antiguo - al Modo de 
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Producción Esclavista: en el que se explica con mayor 

profundidad el proceso de formación de la propiedad privada y de 

la sociedad de clases, como debió darse en el Asia. 

 

   Algunos autores como Metraux y Godelier, identificaron 

al incario con el Modo de Producción Asiático. Sin embargo, un 

estudio posterior y específico de Jürgen Golte demuestra que el 

inkario no corresponde al Modo de Producción Asiático, porque 

la aldea no encierra en sí todas las condiciones de su 

reproducción y de la producción del excedente ya que el Estado 

Inka organiza las Fuerzas Productivas; - por ejemplo, el reparto 

de tierras, distribución de productos semi elaborados y bienes de 

consumo -.
15 

 planteamiento de Golte, que sin embargo, no se 

opone a la posibilidad de que antes que se organizara el 

Tawantinsuyu  - calificado como Estado por él - pudo haber 

existido una formación social identificable con el Modo de 

Producción Asiático. 

 

 El mayor problema que han tenido las caracterizaciones 

de las formaciones andinas, se ha dado por los esfuerzos para 

forzar sus características, como si las realidades pudieran 

acomodarse a las categorías teóricas y estas últimas fueran 

rígidas o inamovibles. Como muy bien lo señala Virgilio Roel, 

Stalin da origen al uso rígido del esquema de los cinco modos de 

producción, cuando afirma: La historia conoce cinco tipos 

fundamentales de relaciones de producción: el comunismo 

primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el 

socialismo. De esta formulación, dice Roel, se desprendían tres 

consecuencias: a) la primera consistía en que el Comunismo 

Primitivo llegaba a abarcar desde el Salvajismo hasta la 

Barbarie Superior; b) las cinco etapas señaladas asumían el 

carácter de necesarias; es decir, que normalmente todos los 
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pueblos debían seguir tal secuencia, aunque en casos 

excepcionales pudieran darse alguna especie de saltos que 

acortaran cualquiera de esas etapas; y c) el papel de quienes 

quisieran abordar el estudio de la evolución económica de cada 

país quedaba reducido, como si dijéramos, a la acomodación de 

las épocas históricas al esquema preestablecido.
16 

 

 Además, así no pensaba Engels por ejemplo: Morgan fue 

el primero que con conocimiento de causa trató de introducir un 

orden preciso en la prehistoria de la humanidad, y su 

clasificación permanecerá sin duda en vigor hasta que una 

riqueza de datos mucho más considerable no obligue a 

modificarla.
17 

 Con lo que trata como provisional o tentativo el 

esquema de Morgan, en el que se sustenta la construcción de los 

Modos de Producción de la sociología marxista. 

 

 No tengo la menor duda, que si los clásicos del marxismo 

hubieran contado sólo con parte de la información con la que 

ahora disponemos sobre los inkas y el mundo andino, no hubieran 

cometido el desatino de tratar de encasillar su proceso histórico al 

esquema del que ellos mismos eran autores. Hubieran hecho 

exactamente lo contrario: modificar el esquema teórico, porque lo 

que manda es la realidad, como único criterio de verdad. O 

habrían ampliado la clasificación de los modos de producción 

incluyendo, el modo de producción inka, como lo llamó por  

primera vez  el gran amauta Virgilio Roel Pineda. Así como 

agregaron a los cinco modos de producción principales el asiático 

u oriental y antiguo, por tener particularidades, que no encajan ni 

con el comunismo primitivo, ni con la esclavitud. 

 

 Es suficiente tener en cuenta que el inkario ha sido 

clasificado o caracterizado en nombre del marxismo, 
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supuestamente siguiendo el método dialéctico lógico histórico, 

como comunismo primitivo, esclavismo (más frecuente) y hasta 

feudalismo. (Ver Los Modos de producción en el imperio de los 

Inkas, de Waldemar Espinosa Soriano); para  concluir que los 

analistas son una nulidad, o que el marco teórico no es correcto. 

Y en este caso, creo que mejor le echamos la culpa al mismo 

Marx, (a Engels incluido) antes  que a los marxistas criollos. 

Aunque siendo más justos, al profesor alemán Heinrich Cunow, 

quien a pesar de su valioso estudio sobre el parentesco andino, se 

basó en los cronistas españoles para caracterizar la organización 

social de los inkas, trabajo que lamentablemente utilizaron Marx 

y Engels.  

 

 Pero las caracterizaciones sólo son parte del análisis de 

una formación social, para lo que se cuenta con esquemas 

teóricos, como lo son los modos de producción. Y aunque al 

caracterizar sólo describimos y hasta explicamos cómo funcionan 

esas formaciones sociales; con ellas no explicamos cómo y por 

qué las formaciones sociales son lo que son… Qué causas han 

operado para  que sean así y no de otra forma. 

 

 Quedarse en las caracterizaciones cuando se analiza 

sociológicamente  una sociedad, definitivamente no es suficiente, 

porque sin saber cómo se produjo un fenómeno social, no se 

pueden hacer predicciones y por lo tanto la sociología perdería su 

carácter científico, que sin la capacidad de pronóstico no lo puede 

tener. . Sólo al estudiar cómo se produce o generar una formación 

social, se pueden descubrir sus mecanismo de cambio o 

transformación, que serán los que lo gobernarán en el futuro. 

 

 Específicamente, al invento de la propiedad privada, se le 

atribuye la causa de todos los males sociales que ahora 
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conocemos. En el lenguaje dialéctico, con la propiedad privada 

surgen las clases sociales y las primeras contradicciones 

sociales… Y en la lógica paritaria, con las clases sociales, que 

felizmente no se inventaron en el mundo andino, se habría 

iniciado los desequilibrios sociales. 

 

 Y para explicar la aparición de la propiedad privada los 

clásicos del marxismo, no hacen mayor esfuerzo. Solo dicen que 

el ganado de los pastores se reprodujo más rápido que sus 

descendientes, por lo que llegó un momento en que les faltaron 

pastores. Entonces por medio de las guerras y los prisioneros 

inventaron la esclavitud y así apareció la propiedad privada, sobre 

ellos y los rebaños. Pero la explicación está incompleta… Así 

fuera posible que los sedentarios y satisfechos pastores 

enriquecidos por la multiplicación de sus rebaños, se volvieran 

guerreros, ganaran guerras o escaramuzas y consiguieran 

esclavos, no  explica por qué surge necesariamente la propiedad 

privada, ya que el régimen colectivo se pudo mantener haciendo a 

los esclavos  propiedad colectiva de todo el clan de los pastores.  

 

 Con la sola presencia de los esclavos, no hubo la 

necesidad de inventarse la propiedad privada… Debió haber otro 

motivo o razón. Si hubiera sido una perversa intención masculina 

de aprovecharlos para someter a la mujer, no sólo caeríamos en 

una explicación subjetiva, sino que tendría que sustentarse o 

justificarse esa desleal conducta de los hombres. Así como el  

patriarcado no se puede explicar sólo en las ambiciones de poder 

de los hombres, para subvertir el matriarcado, la propiedad 

privada tampoco se podría explicar en una simple rivalidad o 

conflicto de poder entre los hombres y las mujeres, como 

resultado de dialécticas  contradicciones. Como algunas 

corrientes filosóficas, llegan al extremo de afirmar que los 
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hombres  quieren  reemplazar a las mujeres  en su función 

maternal. (Werlhof, Claudia von y Behmenn, Mathias en Teoría 

Crítica del Patriarcado). 

 

 A falta de la suficiente explicación marxista sobre el 

tópico del surgimiento de la propiedad privada, ensayo la 

siguiente explicación:  

 

  En primer lugar, no aparece la propiedad privada en 

general, sino  la del hombre y no de la mujer. Y esto nos da la 

pista. ¿Por qué el hombre se vuelve propietario privado de los 

esclavos y de los rebaños y no toda la familia, que siempre 

trabajaba junta en una suerte de incluyente  relación de géneros 

en la producción y reproducción? ¿Si la familia era el núcleo 

productivo y reproductivo por qué con la aparición de los 

esclavos, se privatiza su propiedad? ¿No fue posible mantener el 

mismo régimen de propiedad colectiva familiar con los nuevos 

bienes: ganado y mano de trabajo ajena? ¿Surgió algún motivo 

para que se privatizara la propiedad a raíz de la aparición de la 

esclavitud? 

 La verdadera causa estaría en la guerra… Como las 

mujeres y los hijos menores, no pudieron participar en ella, surge 

la primera división social del trabajo. Los hombres hacen la 

guerra mientras  las mujeres sólo hacen el amor, con todas sus 

consecuencias de procrear y criar a sus creaturas. Y al excluirse, 

o ser excluidas ellas de la guerra, el producto de esa actividad 

productiva, los esclavos sólo serían de propiedad de los hombres 

que participan. Y con ese sustento, ejercen el control y poder 

sobre los esclavos y a la larga sobre  toda la economía familiar.  

 

  Por esa razón, así como  la esclavitud solo aparece en 

sociedades donde hay un aumento de la Demanda de Fuerza de 
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Trabajo en el contexto de la ley de la selección natural, la 

propiedad privada solo puede aparecer y aparece cuando hay 

guerras para obtener los esclavos. 

 

 La causa de los esclavos son los excedentes productivos 

absolutos, mientras que de la propiedad priva es la guerra, de la 

que se excluye la mujer. Precisamente por la ausencia de ambas 

causas en el Continente Andino no se inventa ni la esclavitud, ni 

menos a falta de la primera, la propiedad privada. 

 

 Visto el tema de esta manera, no habrían conflictivas y 

erráticas aplicaciones de teorías o esquemas, con la justificación 

de la lógica histórica; que sencillamente asume que si en una 

formación social estudiada hay algunos patrones y características 

determinados, en las formaciones no estudiadas que corresponden 

a la misma época o supuesta etapa de desarrollo, deben ser 

iguales. Entonces se caracteriza como la formación estudiada (o 

modelo teórico), así no sepamos nada o muy poco sobre cómo 

realmente fue. 

 

 De tal manera, que  una mayor profundidad en la 

explicación de la causalidad de los fenómenos o hechos sociales, 

no hace sino confirmar que efectivamente las formaciones 

sociales y los procesos históricos fueron diferentes a los modelos 

teóricos. 

 

 Por lo expuesto, creo que hay sólidos argumentos que 

demuestran que las formaciones sociales inkas y andinas, están 

definitivamente fuera de esquemas, por lo menos de los 

marxistas. 

 

 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 217 

3.6. DE LA REPRODUCCIÓN MATRIARCAL A LA 

RECÍPROCA 

 

 

SINÓPSIS 

 

 En el mundo andino las fuerzas productivas (tecnología y 

fuerza de trabajo) se habrían desarrollado sin la aparición de la 

propiedad privada de los medios de producción, por lo que la 

mujer y toda la familia no terminaron siendo propiedad paterna, 

con el patriarcado. Por eso no se pasó del Modo de Reproducción 

Matriarcal al  Patriarcal, sino al Recíproco… 

 

 A pesar de la imposibilidad de la producción de 

excedentes productivos  absolutos (falta de desarrollo de las 

fuerzas productivas) por las adversas condiciones geográficas y 

climáticas, y el mantenimiento de las relaciones de producción, 

sin contradicciones (dialéctica) o desequilibrio (paridad andina) 

porque se sigue produciendo socialmente y apropiando 

socialmente lo producido, las formaciones andinas no estuvieron 

estancadas…  

 

 La falta de excedentes productivos, que no se aumentaron 

al mismo ritmo de crecimiento de la población, dio lugar a una 

desproporción o desequilibrio entre la población que nacía y la 

reproducción que se alcanzó. Las Relaciones de Reproducción 

Punalúa, que se habían alcanzado superando las relaciones 

incestuosas entre hermanos, aumentó significativamente la 

fertilidad, pero a un ritmo más rápido que el aumento de la 

producción, que en las condiciones de Los Andes, tienen 

procesos más lentos, como la construcción de andenes durante 

varios años para incrementar la producción agrícola… 
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produciendo un desequilibro, que rompió la paridad 

complementaria y proporcional (Yanantinkuy), entre la 

producción y la reproducción,  produciendo el cambio de las 

relaciones de reproducción, con la creación de las Relaciones de 

Reproducción Sindiásmicas, las que estaban asociadas (por su 

limitada eficacia en la disminución de la fertilidad) al cambio de 

las técnicas de reproducción, pasando de las técnicas 

espontáneas a las de control de la natalidad por medios naturales.   

 

 El cambio del Modo de Reproducción, como ya se explicó 

fue dictado por el inicio de la ley general de población de la 

Mínima Fertilidad,  para equilibrar la producción con la 

reproducción. La que opera a través de la Demanda de Fuerza de 

Trabajo, manteniendo la ley poblacional particular de producir 

para una reproducción y reproducirse para una producción. 

 

 Con el surgimiento de las Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, en las que las mujeres sólo pueden tener relaciones 

sexuales con un sólo hombre, conociéndose por tanto la 

paternidad de los hijos, el Modo de Reproducción Matriarcal 

perdió su sustento y tuvo que ser sustituido por un nuevo Modo 

de Reproducción, al que lo llamamos Recíproco, por su propio 

carácter. 

 

 En el Modo de Reproducción Recíproco, que es diferente 

al Matriarcal y al Patriarcal, las funciones familiares productivas 

se mantuvieron en su seno; y la propiedad de lo familiarmente 

producido continúa siendo de ella.  Todos los integrantes de la 

familia cumplen determinado rol productivo, incluidos los niños 

y ancianos (Yanapacuy) sin la hegemonía del hombre ni de la 

mujer - padre o madre -, y el aumento de lo producido no dejará 

de ser propiedad familiar y por lo tanto colectiva.  
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 El crecimiento de la familia es equilibrado por medio del 

control natal; y en el parentesco ya no habrá matrilinealidad,  

(sucesión por línea materna) propia del Modo de Reproducción 

Matriarcal, pero tampoco se habrá instituido la patrilinialidad, 

propia de las Relaciones de Reproducción Monogámicas. 

 

 El Modo de Reproducción Recíproco no debe ser 

exclusivo del Continente Andino, produciéndose cuando existan 

las condiciones necesarias en otras latitudes (Oceanía o África, 

posiblemente). La ley poblacional (biológica y económica) 

interviene a través de la oposición proporcional (Tinkuy) porque 

la oposición  entre los pares producción – reproducción, ha 

perdido la proporcionalidad y no cumple con su 

complementariedad. Y con el cambio se hacen los reajustes, 

inconscientes o conscientes para que la paridad recupere su 

equilibrio. 

 

 

DESARROLLO 

 

 Para explicar cómo y por qué se habría pasado del Modo 

de Reproducción Matriarcal al Modo de Reproducción Recíproco 

en las formaciones andinas, debemos explicar primero por qué no 

se creó el Modo de Reproducción Patriarcal,  como en Eurasia. 

 

 En el mundo andino las fuerzas productivas (tecnología y 

fuerza de trabajo) se habrían desarrollado sin la aparición de la 

propiedad privada de los medios de producción, por lo que la 

mujer y toda la familia no terminan siendo propiedad paterna, con 

el patriarcado. 
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 A falta de esclavitud, por la ausencia de guerras y de 

prisioneros que se vuelvan  esclavos,  no pudo haber propiedad 

privada de los medios de producción del hombre (como en 

Eurasia), por lo tanto no se gestó ni desarrolló el patriarcado.  

 

 Al no surgir el patriarcado, por no darse sus presupuestos 

históricos, sólo habrían dos posibilidades: Que el matriarcado 

(Modo de Reproducción Matriarcal) se mantenga o que se forme 

otro modo de reproducción.  

 

 Mientras existió en el mundo andino, como en el 

Eurasiático, el Modo de Reproducción Matriarcal durante las 

Relaciones de Reproducción: Primitivas, Consanguíneas y 

Punalúa; la mujer ejerció la autoridad y el poder familiar por el 

control que tuvo de la producción a través de su trabajo y el de 

sus hijos  (ya que sólo podía ser reconocida la maternidad, mas 

no la paternidad por el tipo de relaciones de reproducción), la  

producción se realizaba dentro de la familia y con participación 

de todos sus integrantes.   

 A pesar de la imposibilidad de la producción de 

excedentes productivos  absolutos (falta de desarrollo de las 

fuerzas productivas) por las adversas condiciones geográficas y 

climáticas, y el mantenimiento de las relaciones de producción, 

sin contradicciones (dialéctica) o desequilibrio (paridad andina) 

porque se sigue produciendo socialmente y apropiando 

socialmente lo producido, las formaciones andinas no estuvieron 

estancadas… Como la dinámica de los cambios no se encontraba 

en la producción (fuerzas productivas) para producir el 

desequilibrio necesario, debió estar en su reproducción biológica 

(Modo de Reproducción). Y en efecto así debió ser, porque las 

formaciones andinas cambiaron siguiendo su propia secuencia, 

como lo vamos a analizar. 
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 Desde el punto de vista de las Relaciones de 

Reproducción, en Eurasia, la aparición de la propiedad privada 

de los medios de producción, en manos del hombre por la 

esclavitud y las guerras, que se hizo extensiva a la mujer y a toda 

la familia, devino en la creación  del Modo de Reproducción 

Patriarcal, sustentado sobre las Relaciones de Reproducción 

Monogámicas;  en el mundo andino, en el que por ausencia de 

excedente productivos absolutos, no hubo esclavitud, guerras, ni 

propiedad privada de los medios de producción, ni del hombre ni 

de  la mujer, no se llegó al Modo de Reproducción Patriarcal, ni 

a las relaciones de reproducción monogámicas, sino a otro Modo 

de Reproducción, que dejando de ser matriarcal, no llegó a 

patriarcal. 

 

 Por desequilibrios que vamos a analizar, las relaciones de 

reproducción y las Técnicas de Reproducción  cambiaron en las 

formaciones andinas. 

 

 El proceso fue así. 

 

 Por razones exactamente contrarias a las del mundo 

Eurasiático, la falta de excedentes productivos, que no  

aumentaron al mismo ritmo de crecimiento de la población, 

dieron lugar a una desproporción o desequilibrio entre la 

población que nacía y la producción que se alcanzaba. Las 

Relaciones de Reproducción Punalúa, que se habían entablado 

superado las relaciones incestuosas entre hermanos, aumentó la 

fertilidad significativamente, a un ritmo más rápido que el de la 

producción, que en las condiciones de Los Andes, tiene procesos 

más lentos, como la construcción de andenes durante varios años 

para incrementar la producción agrícola… 
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 Frente a ese desequilibro, que rompía la paridad 

complementaria y proporcional (Yanantinkuy), entre la 

producción y la reproducción, se produjo el cambio de las 

relaciones de reproducción, para que el crecimiento fuera más 

acorde con el de la producción, generalmente abatida por el 

clima. Se crearon las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, 

por las cuales las mujeres sólo podían tener un esposo, 

repercutiendo en la fertilidad y por tanto en el crecimiento de la 

población. Esas nuevas relaciones de reproducción estaban 

asociadas (por su limitada eficacia en la disminución de la 

fertilidad)  al cambio de las técnicas de reproducción, pasando de 

los medios de reproducción espontáneos a los intervenidos con 

métodos de control sexuales y naturales.   

 

 El cambio del Modo de Reproducción, como ya se explicó 

fue dictado por el inicio de la ley general de población de la 

Mínima Fertilidad, para equilibrar la producción con la 

reproducción. La que opera a través de la Demanda de Fuerza de 

Trabajo, con la ley poblacional más general de la necesaria 

correspondencia entre la producción y la reproducción. 

 

 Con el surgimiento de las Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, en las que las mujeres sólo pueden tener relaciones 

sexuales con un sólo hombre, conociéndose por tanto la 

paternidad de los hijos, el Modo de Reproducción Matriarcal 

perdió su sustento y tuvo que ser sustituido por otro nuevo Modo 

de Reproducción, como acabamos de decirlo. Pero no pasó al 

Modo de Reproducción Patriarcal, porque a falta de la propiedad 

privada de los medios de producción por parte del hombre, su 

poder no aumentó. Como la mujer no pasó a ser su propiedad, 

como en el patriarcado, inauguró nuevas relaciones de 
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reproducción, las llamadas sindiásmicas, que entraron en 

equilibrio con el nuevo modo de producción, que cambió por su 

propia dinámica. Y a este nuevo Modo de Reproducción  lo 

llamamos Recíproco, por su propio carácter. 

 

 En el Modo de Reproducción Recíproco, que es diferente 

al Matriarcal y al Patriarcal, las funciones familiares productivas 

se mantuvieron en su seno; y la propiedad de lo familiarmente 

producido continúa siendo de ella, por lo que no hubo 

desequilibrios relacionados con las relaciones de propiedad.  

Todos los integrantes de la familia cumplen determinado rol 

productivo, incluidos los niños y ancianos (Yanapacuy) sin la 

hegemonía del hombre ni de la mujer - padre o madre -, y el 

aumento de la riqueza (si la hubiera) no dejará de ser propiedad 

familiar y por lo tanto colectiva.  

 

 El crecimiento de la familia es equilibrado por medio del 

control natal, al no poderse garantizar por el aumento de la 

producción, utilizando Técnicas de Reproducción, con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control sexuales y 

naturales. 

 

 En términos de parentesco, ya no habrá matrilinealidad,  

(sucesión por línea materna) propia del Modo de Reproducción 

Matriarcal, pero tampoco se habrá instituido la patrilinialidad, 

correspondiente al Modo de Reproducción Patriarcal, que se 

consolidó con sus Relaciones de Reproducción Monogámicas, 

como en Eurasia y en la cultura occidental y cristiana hasta hoy 

día.  

 

 Finalmente el Modo de Reproducción Recíproco no debe 

ser exclusivo del Continente Andino, ya que para que se produzca 
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y desarrolle, sólo deben darse las condiciones necesarias, como 

que la producción no crezca al ritmo de la población, 

produciendo el desequilibrio que impone el cambio. La ley 

poblacional (biológica y económica) que rige en esa formación 

social, interviene a través de la oposición proporcional (Tinkuy) 

actuando cuando la relación de oposición  que se da entre los 

pares producción – reproducción, pierde la proporcionalidad y 

por lo tanto ya no cumple con su complementariedad. Con el 

cambio se hacen los reajustes, inconscientes o conscientes para 

que la paridad recupere su equilibrio. 

 

 

3.7. DE LA SOCIEDAD PRIMITIVA A LA SOCIEDAD 

INKA 

 

SINÓPSIS 

 

 En el Continente Andino, el proceso social tuvo la 

siguiente secuencia: Comunismo Primitivo - como en todo el 

planeta -, Sociedad Andina - equivalente al Modo Asiático u 

Oriental - y Sociedad Inka - particular -.   

  

 Esos cambios que se dan al interior de la familia para 

reproducirse - relaciones de reproducción -, están determinados 

por las leyes de población que correspondieron a cada formación 

social. 

  

 En el proceso andino, las fuerzas productivas tienen de 

igual manera que en el eurasiático,  un proceso dinámico y un 

progreso constante, aumentando la productividad del trabajo.  

Que en el periodo Inka, son las irrigaciones y los andenes, 

perfeccionados y extendidos, además del uso generalizado del 
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maíz y el manejo genético de los camélidos, reflejando el 

progreso de sus Fuerzas Productivas; pero las relaciones sociales 

de producción, no entran en desequilibrio con el progreso 

técnico, ya que continúan siendo correspondientes y por lo tanto 

se mantienen en equilibrio.   

 

 El cambio en las relaciones sociales de producción, no se 

produce porque no cambian las relaciones de propiedad.  Al no 

aparecer la abundancia de la ganadería y la productividad de la 

agricultura  a escala, del viejo mundo; no surge como en él, la 

esclavitud  ni la propiedad privada de los medios de producción 

con las guerras de saqueo; lo producido socialmente  sigue siendo 

comunitario o familiar.  

 

 De acuerdo a la lógica paritaria, el cambio se da por el 

desequilibrio que se genera entre la Producción y la 

Reproducción.  Haciendo indispensable el desarrollo y uso de la 

teoría de los Modos de Reproducción,  para explicar un proceso, 

que la sola dinámica de los Modos de Producción no alcanza a 

explicar  en su esencia.  

 

 La teoría de los Modos de Producción entonces se agota 

al tratar de interpretar el proceso social andino.  

 

 Si en Los Andes, no apareció - no se inventó - la 

esclavitud - primera forma de explotación humana -, la lucha de 

clases, el motor de la historia, de acuerdo a la dialéctica, no se 

pudo dar y por lo tanto el cambio social no habría existido.  Pero 

como lo dijimos, el proceso social sí se dio y las formaciones 

andinas progresaron, pero con otra dinámica, por causas y 

mecanismos diferentes.  
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 Las sociedades andinas entonces,  transitan históricamente 

por tres sociedades, con sus respectivos Modos de Producción, 

como lo hemos presentando en anterior esquema; pero 

dinamizadas por los cambios en los modos de reproducción, que 

inciden en la relación producción – reproducción, que están 

reguladas (equilibradas) por leyes de población.   

 

 El paso de la sociedad Comunista Primitiva, a la Sociedad 

Andina, significa el progreso de las fuerzas productivas, porque 

se logra crear la ganadería y la agricultura, disminuyendo 

progresivamente la captura de ganado y la recolección, aunque  

complementándola con la pesca y extracción de mariscos.   

 

 En este continente, las relaciones sociales de producción 

no cambiaron con el progreso de sus fuerzas productivas, ya que 

no trastocaron las relaciones sociales  de producción con alguna 

forma de explotación humana, como lo hizo la esclavitud. Al 

volverse ganaderos y agricultores, superando la captura y la 

recolección, no cambiaron las relaciones de propiedad dentro del 

ayllu. Se siguió produciendo socialmente (con la participación de 

todos los integrantes de la familia) y repartiendo socialmente el 

producto. 

 

 En el mundo andino se dieron históricamente tres Modos 

de Producción claramente diferenciados, que se expresaron en los 

siguientes tipos de propiedad: primitiva; ayllual y colectiva.   

 

 Durante el Modo de Producción Primitivo, lo poco que se 

obtenía como resultado de la pesca, la caza y la recolección, en 

cualquiera de los pisos ecológicos de nuestro continente, era 

directa e inmediatamente consumido por los grupos humanos 

nómades que lo habitaban.  
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 Anotamos, que el paso del Modo de Producción Primitivo 

al Modo de Producción Andino no fue el resultado de un 

desequilibrio (contradicción social para los dialécticos), 

expresada por la falta de correspondencia entre el grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter de las 

relaciones de producción.  

 

 El  progreso social en el Continente Andino se explica 

más bien por el cambio de las Relaciones de Reproducción 

Consanguíneas a las Punalúas, que no afecta ni modifica el 

Modo de Reproducción Matriarcal, porque en las Relaciones de 

Reproducción Punalúas, sigue siendo desconocida la paternidad 

de los hijos - ya que las mujeres tienen relaciones sexuales con 

diferentes hombres - de tal manera que la autoridad y poder de la 

madre en la familia sigue siendo preponderante.   

 Las relaciones de reproducción, a través  de la Ley de 

Población de la Máxima Fertilidad,  impone la necesidad de 

aumentar la natalidad para contrarrestar la mortalidad excesiva 

que se daba en ese estadío de desarrollo humano. 

 

 Concretamente, como ya lo observé,  la Ley de la Máxima 

Fertilidad elimina las relaciones incestuosas progresivamente, 

para que los descendientes sean más aptos para sobrevivir; ya que 

el incesto es causante directo de taras y enfermedades que 

aumentan la mortalidad. Para Lewis H. Morgan y sin Henry 

Maine, el origen de la prohibición del incesto es natural y social 

al mismo tiempo, pero en el sentido de ser el resultado de una 

reflexión social sobre un fenómeno natural. La prohibición del 

incesto sería una medida de protección destinada a proteger a la 

especie de los resultados nefastos de los matrimonios 

consanguíneos.
18 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 228 

 

 En el medio andino, el paso a las relaciones de 

reproducción Punalúas consolida el poblamiento de Los Andes, 

respondiendo a la Ley de la Máxima Fertilidad, que tenía 

vigencia por la Demanda de Fuerza de Trabajo para producir y 

sobrevivir en las condiciones de los nichos ecológicos andinos. 

Con las rr. Punalúas la población tiene un mayor crecimiento y 

el número de los ayllus, por medio del uso y desarrollo de la 

racionalidad andina, aumenta; garantizando la obtención del 

excedente productivo relativo que permitió contar con los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, 

cuando la producción fuera interrumpida.   

 

 La ley del equilibrio entre la producción y la 

reproducción, expresada por la de la máxima fertilidad y 

operativizada por medio de las rr. Punalúas permitió el 

crecimiento familiar y el poblamiento de Los Andes.   

 

 El paso de la Sociedad Andina a la Sociedad Inka, fue 

históricamente necesario, por la incidencia de la Ley de 

Población condicionada por los adelantos tecnológicos - andenes, 

irrigaciones, cultivo extensivo del maíz, manejo genético de los 

camélidos -, que aumentó significativamente el tamaño de la 

población y disminuyó la Demanda de Fuerza de Trabajo. 

 

 En la Sociedad Inka se desarrollan las rr. Sindiásmicas, 

como resultado de la necesidad social de reducir el crecimiento 

de la población, que durante las rr. Punalúas tuvo su máximo 

crecimiento.  Con esas nuevas relaciones de reproducción 

(sindiásmicas), en las que la mujer sólo tiene relaciones 

exclusivas con un hombre, la paternidad empieza a ser conocida.  

Se sabe quién es la madre y también el padre.   
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 Durante la Sociedad Inka, la ley de población del 

equilibrio entre la producción y la reproducción (procreación) 

entra en plena vigencia con la ley particular que se puede 

enunciar como: que se produce para una reproducción y se 

reproduce para una producción.  Es decir, que produce de 

acuerdo a la población existente y prevista y se reproduce de 

acuerdo a lo producido y a lo que materialmente puede 

producirse. 

 

 La Ley del Equilibrio entre la Producción y la 

Reproducción, se basa en la D.F.T. como todas las demás leyes 

de población. Y en la realidad de los Inkas, que habían creado 

todo un sistema productivo sostenido en la llamada racionalidad 

andina, que se caracterizó por una adecuada organización del 

trabajo de acuerdo a las condiciones naturales de su medio, el 

crecimiento de la población se reguló con Técnicas de 

Reproducción, con medios de reproducción intervenidos con 

métodos de control sexuales y naturales, de acuerdo a las 

posibilidades de expansión productiva de cada familia; y de igual 

manera, la producción se programó de acuerdo a la natalidad, al 

número de integrantes de la familia y del ayllu.   

 

 Las Técnicas de Reproducción, por lo tanto, ya no basaron 

en medios de reproducción espontáneos, ajenos a la intervención 

humana, como en las anteriores etapas de desarrollo, sino  las 

familias inkas actuaron sobre el crecimiento de la población de 

manera social, considerando las necesidades de fuerza de trabajo 

de la familia y el ayllu.  

 

 Por la información con que se cuenta, suponemos que 

utilizaron métodos de control sexuales y naturales para evitar la 
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fecundación, cuando no debían aumentar los integrantes de la 

familia o del ayllu.  De haber sido así, por los márgenes de error 

que tienen los medios preventivos naturales de la fecundación, 

cuando se excedían en prole dentro de alguna familia del 

Tawantinsuyu, contaban con el otro elemento para ejercer el 

equilibrio entre la producción y la reproducción.  Tenían que 

incrementar la producción, mientras fuera improductivo el nuevo 

miembro; y los medios de producción familiares, cuando se 

incorporara al trabajo.  Y ese es el corolario de la misma ley 

poblacional que establece la producción para una  reproducción, 

como la reproducción para una producción.  

 

  Finalmente, el surgimiento de la Sociedad Inka, producido 

por el cambio de sus rr. y por el progreso de sus Fuerzas 

Productivas, que ocasionó un desequilibrio entre el Modo de 

Producción y de Reproducción de la Sociedad Andina, determinó 

la aparición de una nueva forma de propiedad de los medios de 

producción: la propiedad colectiva o social.   

 Esa propiedad colectiva corresponde a los excedentes de 

producción que dejan de ser familiares para pertenecer a la 

sociedad en su conjunto y que se organizan sobre la base del 

proyecto político en que consistió el Tawantinsuyu.  

 

 La obtención de los excedentes económicos relativos 

acumulados luego de la satisfacción de las necesidades 

familiares, disminuye la mortalidad que antes se producía por 

hambrunas derivadas de las interrupciones de la producción - 

sequías, inundaciones, heladas, etc. -. de tal forma, que la gran 

natalidad que se lograba con las rr. Punalúa para contrarrestar la  

mortalidad, ya se hace innecesaria, además de inconveniente por 

elevar los índices de crecimiento poblacional a niveles muy 

superiores a los que puedía alcanzar el aumento de la producción, 
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a pesar de sus importantes adelantos.  La ley poblacional del 

necesario equilibrio entre la producción y la reproducción 

interviene, a través de la ley de la Mínima Fertilidad, 

sustituyendo las rr. Punalúa por las Sindiásmicas. 

 

 El avance de las fuerzas productivas, que permite un 

aumento y mejoramiento de la producción económica, genera la 

acción de la ley de población al disminuir la D.F.T. pasando de la 

ley de la máxima fertilidad que tenía vigencia en la Sociedad 

Andina a la ley general del  equilibrio de la Producción - 

Reproducción, con la ley particular de la Sociedad Inka, 

(producción para una reproducción y reproducción para una 

producción) en la que las Técnicas de Reproducción con medios 

de reproducción espontáneos, son sustituidas por los medios de 

producción intervenidos con métodos de control sexual y  

natural.  La ley de la mínima fertilidad se hace innecesaria ya que 

de manera consciente, en los ayllus se puede regular el 

crecimiento de la  población y el de la producción. 

 El nuevo orden colonialista español, que se tradujo en una 

alta mortalidad por la explotación humana y la hambruna 

generalizada; produjo un aumento compulsivo de la Demanda de 

Fuerza de Trabajo, en busca de compensación, pero el proceso 

histórico andino, ya estaba interrumpido.  

 

 

DESARROLLO 

 

 Mientras que en otras latitudes - Eurasia - del Comunismo 

Primitivo se pasó sucesivamente a la Esclavitud, Feudalismo y 

Burguesía, en el Continente Andino, el proceso social tuvo otra 

secuencia: Comunismo Primitivo - como en todo el planeta -, 
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Sociedad Andina - equivalente al Modo Asiático u Oriental - y 

Sociedad Inka - particular -.   

 

 Es necesario, sin embargo, precisar que los clásicos 

marxistas reconocen que algunas sociedades antes de llegar a la 

esclavitud, pasaron por el Modo Asiático y que otras, alcanzaron 

el feudalismo sin transitar por la esclavitud - como los gens 

germanos por ejemplo.-   

 

 Para el caso del proceso andino estoy sustentando, que 

además de llegar a un modo o sociedad similar a la asiática u 

oriental - Sociedad Andina -, no se llegó a la esclavitud, por  las 

particularidades señaladas, que determinaron un proceso histórico 

diferente.   

 Además, las formaciones comunitarias - como lo analiza 

Marx - pueden tener un desarrollo distinto por su particular 

disposición natural, lo que está relacionado con sus tendencias 

internas.  Y ese fue el caso específico de las formaciones andinas, 

que además de forjar comunidades autosuficientes y por lo tanto 

resistentes a su desintegración, por su total aislamiento, sin 

contacto con sociedades clasistas o con procesos diferentes, 

devienen finalmente en una sociedad particular, sin equivalencia 

con las que se forjan en el viejo mundo. 

 

 El análisis de esas diferencias está complementado, por 

los cambios que se dan al interior de la familia para reproducirse - 

relaciones de reproducción -, las que están determinadas por las 

leyes de población que correspondieron a cada formación social. 

 

 Propongo el siguiente esquema para mostrar el proceso 

particular andino: 
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Sociedad Modo de 

Reproducción 

Relaciones de 

Reproducción 

Producción Técnicas 

de  

Reproducción 

Ley de 

población 

general 

Primitiva  

 

 

Andina 

 

 

 

Inka 

Matriarcal 

 

 

Matriarcal 

 

 

 

Recíproco 

Consanguíneas 

 

 

Punalúas 

 

 

 

Sindiásmicas 

Pesca, caza, 

recolección. 

 

Agricultura, 

ganadería, 

incipientes. 

 

Agricultura, 

ganadería,  

avanzadas, 

manufacturas 

Espontáneas 

 

 

Espontáneas 

 

 

 

De control 

natural 

Máxima  

fertilidad 

 

Máxima 

fertilidad 

 

 

Equilibrio: 

Producción 

Reproduc. 

  

 El proceso social andino, a la luz del materialismo 

histórico, que explica el cambio social a partir de las leyes 

dialécticas que rigen los Modos de Producción, se quedaría 

estacionario, reproduciéndose indefinidamente en el tiempo, si no 

tiene propiedad privada de los medios de producción y clases 

sociales. 

 

 En las sociedades del viejo continente - Eurasia -, (como 

teóricamente en todas), el desarrollo de las fuerzas productivas es 

más dinámico y por lo tanto más rápido que el de las relaciones 

sociales de producción, por lo cual ese desequilibrio o falta de 

correspondencia entre ambas, generan una revolución social, que 

significa la aparición de un nuevo Modo de Producción distinto y 

superior. - esto último se daría con excepción del paso del 

Comunismo Primitivo a la Esclavitud, donde más bien es una 

involución, como ya lo sustentamos -.   

 

Evolución Social Andina 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 234 

 En el proceso andino, las fuerzas productivas tienen de 

igual manera que en el eurasiático,  un proceso dinámico y un 

progreso constante, aumentando la productividad del trabajo.   

 

 En el periodo inka, las irrigaciones y los andenes, 

perfeccionados y extendidos, además del uso generalizado del 

maíz y el manejo genético de los camélidos, reflejan el progreso 

de sus Fuerzas Productivas; pero las relaciones sociales de 

producción, no entran  en contradicción con el progreso técnico, 

ya que continúan siendo correspondientes y por lo tanto se 

mantienen en equilibrio.   

 

 El cambio en las relaciones sociales de producción, no se 

produce porque no cambian las relaciones de propiedad.  Al no 

aparecer la abundancia de la ganadería y la productividad de la 

agricultura  a escala, del viejo mundo; no surge como en él, la 

esclavitud  ni la propiedad privada de los medios de producción 

con las guerras de saqueo, ya que lo producido socialmente  sigue 

siendo comunitario o familiar. En términos del materialismo 

histórico, no se da la contradicción de una producción social y 

una apropiación privada de lo socialmente producido, que 

determina las revoluciones sociales.   

 

 De acuerdo con el análisis  marxista por lo tanto,  al no 

haber acumulación ni contradicciones en las formaciones andinas, 

no habría el cambio social necesario para el progreso histórico. 

 

 Así sería teóricamente… pero en la realidad, ese progreso 

social se produjo, por otros factores y produciendo una dinámica 

diferente. 
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 De acuerdo a la lógica paritaria, el cambio se da por el 

desequilibrio que se genera entre la Producción y la 

Reproducción.  Haciendo indispensable el desarrollo y uso de la 

teoría de los Modos de Reproducción  para explicar un proceso, 

que la sola dinámica de los Modos de Producción no alcanza a 

explicar  en su esencia.  

 

 La teoría de los Modos de Producción entonces se agota 

al tratar de interpretar el proceso social andino. Si sus 

formaciones sociales  históricas no tuvieron esclavitud ni guerras, 

no cumplieron sencillamente con los requisitos para  inventar la 

propiedad privada de los medios de producción y como los 

análisis dialécticos son clasistas, no hay nada qué analizar. 

 

  Hasta es posible que esa teoría sea idónea para analizar las 

formaciones sociales eurasiáticas, por haber tenido el gran bache 

histórico de la propiedad privada de los medios de producción, 

que se puede estudiar a partir de las supuestas contradicciones de 

la dialéctica. Aunque también, como lo hemos dicho antes, 

utilizando la lógica del pensamiento paritario, se puede explicar 

esa orientación errática y anti natural, por medio de los 

desequilibrios. Hago la salvedad que a pesar de que los 

pensamientos se estructuren de manera diferente en cada cultura, 

las sociedades humanas deben tener una misma lógica de cambio 

sujeta, como lo reconoce la dialéctica,  a causas externas y ajenas 

a la voluntad de las personas, que se pueden expresar por 

principios y leyes sociales, económicas, biológicas y 

demográficas. 

 

 Si en nuestro continente, específicamente en Los Andes, 

no apareció - no se inventó - la esclavitud - primera forma de 

explotación humana -, la lucha de clases, el motor de la historia, 
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de acuerdo a la dialéctica, no se pudo dar y por lo tanto el cambio 

social no habría existido.  Pero como lo dijimos, el proceso social 

sí se dio y las formaciones andinas progresaron, pero con otra 

dinámica, por causas y mecanismos diferentes.  

 

 Cuando Engels, en su última obra remarcó la importancia 

del estudio de la evolución de la familia, no pudo imaginarse que 

la realidad de otros pueblos y naciones no podría ser comprendida 

a falta de un estudio sistemático y desarrollado de la familia o la 

reproducción biológica, por las propias limitaciones de la teoría 

de los Modos de Producción. 

 

 Las sociedades andinas entonces,  transitan históricamente 

por tres sociedades, con sus respectivos Modos de Producción, 

como lo hemos presentando en anterior esquema; pero 

dinamizadas por los cambios en los modos de reproducción, que 

inciden en la relación producción – reproducción, que están 

reguladas (equilibradas) por leyes de población.   

 

 El paso de la sociedad Comunista Primitiva, que es 

común - hasta donde sabemos - a todas las sociedades humanas, a 

la Sociedad Andina, significa el progreso de la fuerzas 

productivas, porque se logra crear la ganadería y la agricultura, 

disminuyendo progresivamente la captura de ganado y la 

recolección, aunque  complementándola con la pesca y extracción 

de mariscos.   

 

 Las fuerzas productivas avanzan, progresan, pero las 

relaciones sociales de producción siguen siendo las mismas, 

porque no surgen las clases sociales, ni la propiedad privada, que 

ocasiona que la producción sea social y la apropiación privada, 

que el trabajo de la mayoría sea para beneficio de una minoría, 
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que es el sello indeleble del proceso social eurasiático desde la 

esclavitud hasta nuestros días y que con la revolución socialista 

se pretende borrar.  Como el progreso de las fuerzas productivas 

solo, no crea las contradicciones necesarias para el cambio social, 

por ese camino no se puede explicar el cambio social andino. 

 

 Si el paso de la Sociedad Primitiva a la Sociedad Andina, 

no se puede explicar sólo con el progreso de las fuerzas 

productivas,  tampoco se logra con el carácter de las relaciones 

sociales de producción - que en Eurasia permitieron con la 

esclavitud una mayor productividad y producción –. En este 

continente, las relaciones sociales de producción no cambiaron 

con el progreso de sus fuerzas productivas, ya que no trastocaron 

las relaciones sociales  de producción con alguna forma de 

explotación humana, como lo hizo la esclavitud. Al volverse 

ganaderos y agricultores, superando la captura y la recolección, 

no cambiaron las relaciones de propiedad dentro del ayllu. Se 

siguió produciendo socialmente (con la participación de todos los 

integrantes de la familia) y repartiendo socialmente el producto. 

 Profundizando el análisis de las relaciones sociales de 

producción, en el mundo andino se dieron históricamente tres 

Modos de Producción claramente diferenciados, que se 

expresaron en los siguientes tipos de propiedad: primitiva; 

ayllual y colectiva.   

 

 Durante el Modo de Producción Primitivo, lo poco que se 

obtenía como resultado de la pesca, la caza y la recolección, en 

cualquiera de los pisos ecológicos de nuestro continente, era 

directa e inmediatamente consumido por los grupos humanos 

nómadas que lo habitaban. Debe entenderse que sólo se trataba de 

alimentos y de vestido. Y la propiedad de las herramientas y 

armas rudimentarias utilizadas para pescar, recolectar y cazar, 
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que constituyeron sus instrumentos de producción, por más 

paradójico que parezca, habría sido privada. Cada pescador, 

cazador o recolector sería posesionario excluyente de su arpón 

manual, de su cobador para palanquear los mariscos, de su 

cuchillo o cortador de obsidiana, de la vara de caña brava para 

extraer fruta, de su lanza rudimentaria para espantar y capturar 

algún animal; en fin, de cualquier objeto o artefacto que le 

sirviera para obtener subsistencias.  

 

 Si bien es cierto que debieron hacer uso individual de sus 

primitivos instrumentos de producción, a través de la cooperación  

acometían sus faenas principales, repartiendo los frutos 

obtenidos.  

 

 En esas condiciones, sus relaciones sociales de 

producción  fueron comunitarias y la propiedad individual de sus 

instrumentos de producción se puede calificar de primitiva. Ya 

que una forma de propiedad comunitaria o colectiva de las armas 

o herramientas presuponía un mayor nivel de organización que 

permitiera normar su elaboración, uso y mantenimiento entre los 

miembros de la comunidad humana. Sin embargo, esa forma de 

propiedad, que sólo es de una parte de los medios de producción, 

que están también compuestos por el objeto de trabajo, que era el 

resto de la naturaleza y que estaba a disposición de todos, no 

afectó en nada las relaciones sociales de producción en las que se 

produce socialmente y se apropia socialmente lo producido 

 

 Esos grupos humanos nómadas al encontrar mejores 

lugares de captura  y zonas de recolección de frutos terrestres y 

marinos, se hicieron progresivamente sedentarios, hasta que el 

invento de la agricultura los haría establecerse en lugares 

definitivos, aunque estacionalmente. En esas condiciones y 
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utilizando nuevos medios de trabajo para cultivar y domesticar 

animales, surge el Modo de Producción Andino, consolidándose 

la organización social basada en el parentesco y la cooperación 

llamada ayllu, con nuevas relaciones sociales de producción, 

pasándose de la propiedad primitiva, a la propiedad ayllual de los 

medios de producción.  

 

 Las relaciones de cooperación entre los ayllus para 

resolver tareas mayores que los compromete, deviene 

progresivamente en nuevos niveles de organización, creando 

unidades superiores como primeras formas de gobierno, que 

constituyen la expresión política del Modo de Producción 

Andino. 

 

 Anotamos, que el paso del Modo de Producción Primitivo 

al Modo de Producción Andino no fue el resultado de una 

contradicción social, expresada por la falta de correspondencia 

entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y el 

carácter de las relaciones de producción.  

 Si bien, hubo efectivamente un avance tecnológico -

desarrollo de las fuerzas productivas - al inventar y producir 

nuevas herramientas para la agricultura y ganadería, las 

relaciones sociales de producción no cambiaron, se siguió 

repartiendo socialmente lo producido, con la única diferencia que 

los instrumentos de producción  - herramientas y armas -  serían 

de propiedad ayllual.  

 

 En el medio eurasiático la dinámica del cambio del Modo 

de Producción Comunista Primitivo al Esclavista, no está en 

algún invento tecnológico - instrumento de producción -, sino en 

la incorporación de cuantiosa fuerza de trabajo obtenida como 
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resultado de la esclavitud; es decir, en las nuevas relaciones 

sociales de producción. 

 

 Para los clásicos marxistas, sin la fuerza de trabajo 

explotada por el régimen de la esclavitud - relaciones sociales de 

producción - no habría progreso social. De tal forma que sin 

esclavitud no se podría salir del Modo de Producción Primitivo. 

En todo caso, así sucedió históricamente para ellos, que 

desconocieron el proceso andino.  

 

 Mientras que el  progreso social en el Continente Andino 

se explica más bien por el cambio de las Relaciones de 

Reproducción Consanguíneas a las Punalúa.  

 

 En las primeras, las relaciones sexuales eran incestuosas; 

se procreaba entre hermanos y eso afectaba genéticamente a los 

descendientes, produciendo una mayor morbilidad y mortalidad.  

Mientras que con las segundas - punalúa - se eliminan las 

relaciones incestuosas por medio del matrimonio entre grupos 

que garantizaban la exclusión de hermanos, hecho que incidió 

directamente en el aumento de la natalidad y por lo tanto en un 

mayor crecimiento de la población, el que es complementado por 

una mayor producción y satisfacción de las necesidades.  En 

ambos casos, - rr. Consanguíneas y  Punalúa -  las Técnicas  de 

Reproducción son espontáneas porque no se interfiere la 

concepción, ni la natalidad de la población. 

 

 El cambio de las relaciones de reproducción, en el caso 

que estamos analizando, no afecta ni modifica el Modo de 

Reproducción Matriarcal, porque en las Relaciones de 

Reproducción Punalúa, sigue siendo desconocida la paternidad 

de los hijos - ya que las mujeres tienen relaciones sexuales con 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 241 

diferentes hombres - de tal manera que la autoridad y poder de la 

madre en la familia sigue siendo preponderante.   

 

 Ese cambio en las relaciones de reproducción no depende 

de las relaciones sociales de producción - que como dijimos, 

siguen siendo las mismas - sino de la Ley de Población de la 

Máxima Fertilidad, que impone la necesidad de aumentar la 

natalidad para contrarrestar la mortalidad excesiva que se daba en 

ese estadío de desarrollo humano. 

 

  Ley de población que también intervino en el desarrollo 

de las relaciones de reproducción de las demás sociedades 

humanas al margen de sus particularidades y diferencias, ya que 

está relacionada  con la ley de la selección natural.   

 Concretamente, como ya lo observé,  la Ley de la Máxima 

Fertilidad elimina las relaciones incestuosas progresivamente, 

para que los descendientes sean más aptos para sobrevivir; ya que 

el incesto es causante directo de taras y enfermedades que 

aumentan la mortalidad. Para Lewis H. Morgan y sin Henry 

Maine, el origen de la prohibición del incesto es natural y social 

al mismo tiempo, pero en el sentido de ser el resultado de una 

reflexión social sobre un fenómeno natural. La prohibición del 

incesto sería una medida de protección destinada a proteger a la 

especie de los resultados nefastos de los matrimonios 

consanguíneos.
18 

 

 Levi – Strauss refuta esa afirmación señalando que los 

efectos nefastos de las relaciones consanguíneas recién se 

conocerían a partir del siglo XVI, calificando de clarividencia 

eugenésica las supuestas prohibiciones, anteriores a ese siglo; no 

obstante sólo descalifica la expresa prohibición social, sin tocar 
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otros mecanismos naturales que intervienen en la eliminación de 

las relaciones incestuosas. 

  

 Además, esa ley de la máxima fertilidad corresponde a la 

Demanda de Fuerza de Trabajo - D.F.T. -  que hay en una época 

de evidente falta de población. 

 

 Como podemos apreciar, las relaciones de reproducción 

no hacen otra cosa que operativizar el cumplimiento de las leyes 

de población.  Por lo cual, el paso de unas relaciones de 

reproducción a otras se debe a la incidencia de la Ley de 

Población que históricamente le corresponde. 

 

 En el medio andino, el paso a las relaciones de 

reproducción Punalúa consolida el poblamiento de Los Andes, 

respondiendo a la Ley de la Máxima Fertilidad, que tenía 

vigencia por la Demanda de Fuerza de Trabajo para producir y 

sobrevivir en las condiciones de los nichos ecológicos andinos. 

Con las rr. Punalús la población tiene un mayor crecimiento y el 

número de los ayllus, por medio del uso y desarrollo de la 

racionalidad andina aumenta; garantizando la obtención del 

excedente productivo relativo que permitió contar con los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, 

cuando la producción fuera interrumpida.   

 

 La ley del equilibrio entre la producción y la 

reproducción, expresada por la de la máxima fertilidad y 

operativizada por medio de las rr. Punalúa permitió el 

crecimiento familiar y el poblamiento de Los Andes.  Sin ese 

cambio en las relaciones de reproducción y el invento de la 

ganadería y agricultura que corresponden a esa misma época, los 
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reducidos grupos humanos no hubieran sobrevivido, o se 

hubieran estancado en pequeñas y arcaicas familias. 

 

 El paso de la Sociedad Andina a la Sociedad Inka, fue 

históricamente necesario, producido más que por factores 

económicos - forma en la que se produce -, por la incidencia de la 

Ley de Población condicionada por los adelantos tecnológicos - 

andenes, irrigaciones y cultivo extensivo del maíz y manejo 

genético de los camélidos -, que aumentaron significativamente el 

tamaño de la población y disminuyó la Demanda de Fuerza de 

Trabajo. 

 

 En la Sociedad Inka se desarrollan las rr. Sindiásmicas, 

como resultado de la necesidad social de reducir el crecimiento 

de la población, que durante las rr. Punalúa tuvo su máximo 

aumento.  Con esas nuevas relaciones de reproducción, en las que 

la mujer sólo tiene relaciones exclusivas con un hombre, la 

paternidad empieza a ser conocida.  Se sabe quién es la madre y 

también el padre.   

 

 Mientras en las sociedades eurasiáticas, el proceso fue 

distinto. El advenimiento de las rr. Sindiásmicas devino en la 

aparición del Modo de Reproducción Patriarcal, que se consolidó 

con el surgimiento de las rr. Monogámicas.   

 

 En la realidad andina, por la inexistencia de la propiedad 

privada de los medios de producción en manos del hombre, surge 

un Modo de Reproducción nuevo: el recíproco.  Que consiste en 

que la autoridad y poder familiar se encuentra tanto en el padre 

como en la madre, ya que ninguno de los dos maneja con 

exclusividad los medios de producción. Ambos intervienen en la 

producción y en la reproducción que se sigue cumpliendo dentro 
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de la familia y con la participación de todos sus integrantes.  Y en 

esta sociedad particular, son otra vez  las leyes de población las 

que inciden en su cambio y surgimiento.   

 

 Durante la Sociedad Inka, la ley de población vigente es la 

del equilibrio entre la producción y la reproducción 

(procreación), que se puede enunciar como una sociedad que 

produce para una reproducción y se reproduce para una 

producción.  Es decir, que produce de acuerdo a la población 

existente y prevista y se reproduce de acuerdo a lo producido y a 

lo que materialmente puede producir. 

 

 La Ley del Equilibrio entre la Producción y la 

Reproducción, se basa en la D.F.T. como todas las demás leyes 

de población. Y en la realidad de los inkas, que habían creado 

todo un sistema productivo sostenido en la llamada racionalidad 

andina que se caracterizó por una adecuada organización del 

trabajo de acuerdo a las condiciones naturales de su medio, el 

crecimiento de la población se reguló con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control sexuales y 

naturales, de acuerdo a las posibilidades de expansión productiva 

de cada familia; y de igual manera, la producción se programó de 

acuerdo a la natalidad, al número de integrantes de la familia y 

del ayllu.  Se alcanzó, o se trató de alcanzar el equilibrio 

interviniendo por sus dos elementos componentes: Producción y 

Reproducción. 

 

 Las Técnicas de Reproducción, por lo tanto, ya no fueron 

con medios de reproducción espontáneos, ajenos a la 

intervención humana, como en las anteriores etapas de desarrollo, 

sino  las familias inkas actúan sobre el crecimiento de la 

población de manera social, considerando las necesidades de 
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fuerza de trabajo de la familia y el ayllu.  El número de hijos lo 

deciden conscientemente, como conscientemente establecen las 

metas productivas, considerando las necesidades futuras, 

proveyendo las reservas óptimas (excedente económico relativo). 

Por el nivel de planificación ayllual, no hubo anarquía de la 

producción, que se produce por el divorcio histórico de la 

producción con la reproducción. 

 

 Por la información con que se cuenta, suponemos que 

utilizaron métodos de control sexuales y naturales para evitar la 

fecundación, cuando no debían aumentar los integrantes de la 

familia o del ayllu.  De haber sido así, por los márgenes de error 

que tienen los métodos de control  naturales de la fecundación, 

cuando se excedían en prole dentro de alguna familia del 

Tawantinsuyu, contaban con el otro elemento para ejercer el 

equilibrio entre la producción y la reproducción.  Tenían que 

incrementar la producción, mientras fuera improductivo el nuevo 

miembro; y los medios de producción familiares, cuando se 

incorporara al trabajo.  Y ese es el corolario de la misma ley 

poblacional que establece la producción para una  reproducción, 

como la reproducción para una producción.  

 

  Finalmente, el surgimiento de la Sociedad Inka, producido 

por el cambio de sus rr. y por el progreso de sus Fuerzas 

Productivas, que ocasionó un desequilibrio entre el Modo de 

Producción y de Reproducción de la Sociedad Andina, determinó 

la aparición de una nueva forma de propiedad de los medios de 

producción. La propiedad colectiva o social.  Esa propiedad 

colectiva corresponde a los excedentes de producción que dejan 

de ser familiares para pertenecer a la sociedad en su conjunto y 

que se organizan sobre la base del proyecto político en que 

consistió el Tawantinsuyu. De tal manera que en la Sociedad Inka 
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hubieron dos tipos de propiedad, la familiar, con la que se 

aseguraba la satisfacción de las necesidades de sus componentes 

y la propiedad colectiva, que servía para las reservas globales, 

que muchas veces era utilizada para la atención de poblaciones 

distintas a las que formaban ese fondo.  Además, de ese mismo 

excedente se gastaba para la manutención de algunos elementos 

administrativos, que por la índole de su trabajo y funciones, no 

podía seguir dependiendo de sus respectivos ayllus o panacas.  

 

 En el medio andino, el proceso social no es determinado 

por las revoluciones que producen  las contradicciones sociales, 

derivadas de la falta de correspondencia entre el grado de 

desarrollo de sus fuerzas productivas con el carácter de sus 

relaciones de producción, sino del desequilibrio que se produce 

entre la Producción y la Reproducción. Cuando por ejemplo, el 

Modo de Producción Andino, con su ganadería, agricultura e 

inicial manufactura, (que mejora las condiciones materiales de 

vida y aumenta la natalidad), no puede coexistir ya con las rr. 

Punalúa de gran natalidad, porque ambas - producción y 

reproducción - por sus propios desarrollos llegan a un punto en 

que producen un crecimiento poblacional que no tiene equilibrio 

con lo que socialmente se puede producir, se da un desequilibrio 

que impone el cambio.   

 

 La obtención de los excedentes económicos relativos 

acumulados luego de la satisfacción de las necesidades 

familiares, disminuye la mortalidad que antes se producía por 

hambrunas derivadas de las interrupciones de la producción - 

sequías, inundaciones, heladas, etc. -.  De tal forma, que la gran 

natalidad que se lograba con las rr. Punalúa  para contrarrestar la  

mortalidad, ya se hace innecesaria, además de inconveniente por 

elevar los índices de crecimiento poblacional a niveles muy 
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superiores a los que puede alcanzar el aumento de la producción, 

a pesar de sus importantes adelantos.  La ley poblacional del 

necesario equilibrio entre la producción y la reproducción 

interviene, sustituyendo las rr. Punalúa por las Sindiásmicas, en 

las que hay una menor natalidad al producirse una menor 

fecundación, por las relaciones exclusivas de las mujeres con un 

solo hombre; que disminuyen la frecuencia sexual  de la mujer y 

por lo tanto las probabilidades de fecundación, que además 

cuenta con mejores métodos de control natal. 

 

 El avance de las fuerzas productivas, que permite un 

aumento y mejoramiento de la producción económica, genera la 

acción de la ley de población al disminuir la D.F.T. pasando de la 

ley de la máxima fertilidad que tenía vigencia en la Sociedad 

Andina - equivalente al Modo Asiático - a la ley del equilibrio de 

la Producción - Reproducción, propia y correspondiente a la 

Sociedad Inka, en la que las Técnicas de Reproducción con 

medios de reproducción espontáneos, son sustituidas por los 

medios de reproducción intervenidos con métodos de control 

sexuales y naturales. Los mismos que sólo se pueden dar 

conscientemente y por lo tanto con una producción y 

reproducción desarrolladas dentro de la familia, para percibir 

directamente las demandas, tanto de población como de 

subsistencias.   

 

 Las rr. Sindiásmicas entran en equilibrio con los nuevos 

métodos de control y se constituyen en la base del Modo de 

Reproducción Recíproco, que como lo señalamos está en 

equilibrio con el Modo de Producción Inka, caracterizado por un 

mayor desarrollo de sus Fuerzas Productivas, que a su vez, 

producen una disminución de la D.F.T. 
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 La futura evolución autónoma de la Sociedad Inka, debió 

producir nuevos desequilibrios entre su Modo de Reproducción y 

Modo de Producción, en función a la demanda de fuerza de 

trabajo, la que se expresaría en una nueva ley de población. Pero 

la presencia de los invasores europeos que además de desarticular 

la producción, especialmente con las reducciones, impusieron 

nuevos y retrógrados modos de producción (esclavista y feudal); 

trataron de manipular el Modo de Reproducción (especialmente 

de sus métodos de control sexuales) con prohibiciones morales 

(como la del pecado nefando)*.  

 

 El nuevo  orden  (colonialista)  que se  tradujo  en  una  

alta mortalidad,  por   la   explotación  humana y    la    hambruna  

generalizada; produjo un aumento compulsivo de la Demanda de 

Fuerza de Trabajo, en busca de compensación, pero el proceso 

histórico andino, ya estaba interrumpido.  
 

 

 

*Ese pecado se consumaba como "sodomía imperfecta" si en la copulación entre 

individuos del sexo opuesto se disfrutaba del coito en alguna otra parte que no fuera "el 

lugar natural, extra vas naturale" 

 

 Debe entenderse que las nuevas sociedades (Modo de 

Producción – Modo de Reproducción) que se hubieran 

engendrado en nuestro continente, si hubiera seguido su curso 

independiente,  estarían relacionadas con un mayor crecimiento 

de la población y la necesidad de ampliar la ocupación del 

territorio para satisfacer las necesidades de un creciente proyecto 

político. 
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4. LA SOCIEDAD INKA 

 

 Para tratar sobre la Sociedad Inka, empiezo por analizar su 

problemática, especialmente relacionada con sus particularidades.  

 

 Siguiendo el esquema marxista de los Modos de 

Producción, analizo sus fuerzas productivas, destacando que la 

geografía andina condicionó su tecnología particular; que el gran 

salto tecnológico de los inkas: fueron sus andenes, irrigaciones,  

cultivo del maíz y el desarrollo de la ganadería de los camélidos; 

que además contaban con una buena información tecnológica y 

finalmente que su fuerza de trabajo fue adecuadamente utilizada 

siguiendo una racionalidad andina. 

 

 Como el otro componente del Modo de Producción Inka 

son sus relaciones de producción, las analizo demostrando que no 

existieron relaciones de explotación y destacando que el trabajo 

colectivista fue su institución fundamental. 

 

 Para abordar  el Modo de Reproducción Recíproco, que 

es el par y complemento del Modo de Producción; y que su 

desarrollo es el aporte de este trabajo. Empiezo por señalar que 

fueron con medios de reproducción intervenidos con métodos de 

control, sexuales y naturales de la población; para finalizar 

demostrando por medio del análisis del parentesco andino que las 

Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, correspondieron al 
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Modo de Reproducción Recíproco y por lo tanto a la Sociedad 

Inka.  

 

 Es necesario remarcar, que la demostración de que en la 

sociedad inka hubieron relaciones de reproducción Sindiásmicas, 

nos abre la puerta de su más amplio conocimiento, ya que 

debieron darse en la formación  inka las instituciones y 

características que le fueran propias ya que fueron ampliamente 

estudiadas por Henry Morgan en los iroqueses, con los que 

convivió gran parte de su vida. Y los Sénecas, Iroqueses, que 

tuvieron relaciones de reproducción sindiásmicas, no tuvieron 

propiedad privada de los medios de producción, ni clases sociales 

ni estado; y fueron tan confederados como el Tawantinsuyu. 

Finalmente esa información veraz y objetiva vale más que mil 

crónicas hispánicas subjetivas y mendaces…  

 

 Para saber objetivamente cómo fueron los inkas, no hay 

que leer a Garcilaso, Cieza, ni a Huamán, simplemente hay que 

estudiar cómo fueron los iroqueses del Norte del continente, que 

tuvieron relaciones de reproducción  tan Sindiásmicas  como los 

inkas. Y los más renombrados estudiosos del tema como Morgan, 

Engels y Cunow afirmaron categóricamente que los inkas tenían 

Relaciones de Reproducción Sindiásmicas. 

 

 

4.1. MODO DE PRODUCCIÓN INKA 

 

 Como resultado del desarrollo histórico de las 

formaciones andinas, surgen un Modo de Producción Inka y un 

Modo de Reproducción Recíproco, que constituyen los dos pares 

de la Sociedad Inka. 
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SINÓPSIS 

 

 Las condiciones geográficas del Continente Andino, no 

permitieron obtener un excedente productivo absoluto, sólo 

relativo y gracias al desarrollo de sus fuerzas productivas, con 

una adecuada organización de la fuerza de trabajo en función de 

las condiciones naturales - y la creación de una tecnología 

particular. 

 

 La producción de solo excedentes relativos, realizada con 

las Relaciones de Reproducción  Sindiásmicas), dan lugar a la 

formación de la Sociedad Inka, en la que actúa la ley de  

población del Equilibrio: Producción – Reproducción, con las 

Técnicas de Reproducción con medios de reproducción 

intervenidos con métodos de control sexuales y naturales.  Por lo 

que se trata de una Formación Social Particular, que no puede 

ser encasillada en el esquema de los modos de producción de la 

sociología marxista. 

 

 Y como las crónicas en su conjunto, más confunden que  

esclarecen, especialmente cuando se trata de hacer una 

caracterización del Tawantinsuyu, es que partiendo de la teoría de 

los Modos de Producción, e incorporando la de los Modos de 

Reproducción, voy a ensayar la siguiente caracterización de la 

sociedad inka. 

 

 Y como la sociología marxista de los modos de 

producción se agota, al tratar de explicar el cambio social en el 

mundo andino, dando resultados contradictorios y erráticos, me 

veo   obligado al desarrollo de esa teoría, agregándole el aporte de  

los Modos de Reproducción. 
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 Las fuerzas productivas según el materialismo histórico 

están constituidas por los medios de producción y la fuerza de 

trabajo. Las primeras, a su vez, comprenden el objeto de trabajo 

y los medios de trabajo. 

 

 Para estudiar las fuerzas productivas  en la sociedad inka, 

vamos a desagregar su tecnología y fuerza de trabajo sustentando 

que la geografía andina condiciona una tecnología particular; que 

el gran salto tecnológico de los  inkas son sus andenes, 

irrigaciones y la producción extensiva del maíz y el manejo 

genético de los camélidos; que contaban con una adecuada 

información  tecnológica y que su fuerza de trabajo se cimentaba 

en la racionalidad andina. 

 

 La tecnología andina en general, es la respuesta de esa 

población a sus condiciones naturales específicas.  Representa 

miles de años de experimentación y perfeccionamiento, basados 

en un creciente conocimiento de sus diferentes pisos ecológicos, 

que les permitió un adecuado uso de los mismos, que se 

consolidó durante el Tawantinsuyu., que desarrollo una 

tecnología particular.  

 

 El salto tecnológico de los inkas se logró con los andenes, 

las irrigaciones, el maíz y los camélidos. 

  

 La información  tecnológica es tan estratégica en la 

producción, que se le tiene que considerar como parte de los 

medios de producción, - interviniendo sustancialmente en el nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas -, en el Continente 

Andino, como en cualquier formación histórico social. 
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 La observación sistemática – ciencia andina - constituyó 

una fuente de información tecnológica que sustentó el desarrollo 

de los medios de producción de los pobladores de Los Andes. 

 

 El Modo de Producción Inka, significó la superación del 

Modo de Producción Andino, por los cambios tecnológicos que 

se operaron en el perfeccionamiento y extensión de los andenes - 

medios de trabajo - y en el uso racional y optimización de la 

Fuerza de Trabajo, que expresa el mayor grado de desarrollo de 

las Fuerzas Productivas Inkas, con respecto a su antecesora 

formación andina.   

 

 El otro componente de la sociedad inka, relaciones 

sociales de producción, se desarrolló sin explotación humana. 

 

 Las que existieron en el Modo de Producción Andino, al 

no engendrar contradicciones internas, no devinieron en clases 

sociales y por lo tanto en la explotación del hombre por el 

hombre.  Las modificaciones que se dieron en esas relaciones 

sociales de producción, sólo condicionaron cambios en el nivel 

de las Relaciones de Reproducción… 

 

 Los excedentes globales, por ser relativos, no estaban a la 

libre disposición de los gobernantes.  Tenían una finalidad social, 

eran almacenados para asegurar la subsistencia de la población en 

las épocas en las que se interrumpiera la producción en alguna de 

las regiones del Tawantinsuyu - Suyus - o cuando por diferentes 

factores fuera insuficiente.  

 

 El trabajo colectivista, fue una  institución histórica 

fundamental y una necesidad temprana para sobrevivir de 

acuerdo a la naturaleza,  permitiéndoles  evolucionar al Modo de 
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Producción Andino y posteriormente al Modo de Producción 

Inka 

 

 La existencia de esas tres épocas económicas distintas en 

el proceso social andino, casi siempre confundidas, es el origen 

de sus contradictorias caracterizaciones. Cada una de ellas 

correspondió a cómo se producían sus bienes materiales como 

resultado del desarrollo de sus fuerzas productivas, pero en etapas 

de desarrollo distinto.  

    

 El rápido crecimiento de la población  logrado con las rr. 

Punalúa en el plano social y con los inventos de la agricultura y 

ganadería en el plano económico, durante el Modo de Producción 

Andino, exige una desaceleración de ese crecimiento poblacional 

que excede las posibilidades productivas. Entonces surge la 

necesidad política de otro nivel de organización que 

trascendiendo el nivel ayllual y regional  acometa tareas globales, 

que comprometan las necesidades de todos los ayllus y pequeños 

gobiernos regionales. Pero sobre la base de nuevas relaciones de 

reproducción, tales como las Sindiásmicas, que obedecen a la ley 

de la selección natural, para lograr el equilibro producción – 

reproducción. 

 

 El proceso de formación del Tawantinsuyu en el plano 

político, debe ser precisamente la antítesis de la formación de los 

Estados Eurasiáticos. Mas es tanta la información contenida en 

las crónicas sobre la forma en la que se confederaban o 

hermanaban las naciones y pueblos con los inkas para formar 

parte del Tawantinsuyu; que no cabe la menor duda que  mientras 

los estados se formaban a partir de la esclavitud (con su hija la 

propiedad privada), producida y alimenta por las guerras; el 
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proyecto tawantinsuyano lo hacía a partir  de la reciprocidad y el 

interés común.   

 

 Lo que sólo pudo garantizarse con el trabajo colectivista. 

 

DESARROLLO 

 

 Como resultado del desarrollo histórico de las 

formaciones andinas, surgen un Modo de Producción Inka y un 

Modo de Reproducción Recíproco, que constituyen los 

componentes de la Sociedad Inka. 

 

 Las condiciones geográficas del Continente Andino, dan 

como resultado una organización social particular, en la que no es 

posible - a través de la captura, pesca y recolección y las primeras 

formas de pastoreo y agricultura - obtener un excedente 

económico absoluto. 

 

 Mas con el desarrollo de sus fuerzas productivas a través 

de la racionalidad andina - basada en una adecuada organización 

de la fuerza de trabajo en función de las condiciones naturales - y 

la creación de una tecnología particular, se logra obtener 

excedentes productivos, pero sólo con un carácter relativo. Es 

decir, excedentes productivos relativos. 

 

 Esos excedentes relativos, constituyen un conjunto de 

bienes que siendo de propiedad familiar, de todas los que han 

intervenido en su producción, no son de libre disposición, desde 

el modo de producción andino.  No pueden ser consumidos o 

utilizados por la familia adicionalmente, ni menos 

dispendiosamente, ya que constituyen una reserva obligatoria 

para las épocas en las que las condiciones naturales no permitan 
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obtener una producción suficiente para la satisfacción de las 

necesidades.  … una mayor  producción agrícola, capaz de 

asegurar la alimentación de todos los componentes de la 

sociedad incaica, dejando un surplus o superávit que pudiera ser 

almacenado y conservado para casos de emergencia (…) En los 

altiplanos y valles altos se perdían tres  de cada cinco  

cosechas…
1 

 

 Menos aún, pueden ser apropiados privadamente y 

acumulados por una minoría productora o gobernante, 

precisamente por los dos motivos expuestos; la forma de 

producción y de apropiación y las necesidades vitales de 

previsión.  La producción con solo excedentes relativos, realizada 

con otro tipo de relaciones de reproducción (rr. Sindiásmicas), 

dan lugar a la formación de la Sociedad Inka.  Las nuevas rr son 

inducidas por la ley de la población particular de esta etapa de 

desarrollo - Equilibrio: Producción – Reproducción -, lo mismo 

que por las Técnicas de Reproducción con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control sexuales y 

naturales. 

 

 Se trata de una Formación Social Particular, que como 

vimos, no puede ser encasillada en los Modos de Producción 

generales, ni menos en los estadíos de desarrollo de Lewis 

Morgan (Estadío medio de la barbarie). 

 

 Como la historia escrita sobre el Tawantinsuyu - última 

etapa de desarrollo de la Sociedad Inka - se basa en las versiones 

orales de quienes informaron parcializadamente a los cronistas, a 

lo que tenemos que sumar las limitaciones que estos últimos 

tuvieran para comprender y describir un tipo de sociedad hasta 
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ese momento nunca conocido; la historiografía hispana - dentro 

de la que incluimos las  obras  de  Garcilaso y  de  Felipe Guamán  

Poma* - sólo la utilizaré referencialmente o para confirmar mis 

tesis. 

 

 Las crónicas en su conjunto, más confunden que  

esclarecen, especialmente cuando se trata de hacer una 

caracterización del Tawantinsuyu, que es diferente a las novelas 

épicas o románticas que se han escrito sobre la historia de los 

inkas. 

 

 Partiendo de la teoría de los Modos de Producción, e 

incorporando la de los Modos de Reproducción, vamos a ensayar 

una caracterización del Tawantinsuyu, máxima expresión política 

de la sociedad inka. 

 

 

4.1.1. PROBLEMÁTICA 

 

 De acuerdo a la teoría marxista de los Modos de 

Producción, la forma de producción de la vida material 

condiciona la vida social, política e intelectual de las formaciones 

sociales históricas.  

 

 El nivel de desarrollo de cada sociedad depende del modo 

en que produce, poniendo énfasis en el grado de desarrollo de 

sus fuerzas productivas, es decir en su adelanto tecnológico. 
 

 

 

*Guamán, tanto tiempo llamado el cronista “Indio” y utilizados sus escritos para 

demostrar o probar infinidad de tesis hispanistas, ha quedado descalificado porque no 

sería el autor de la obra que firma, por las recién reveladas, en Italia, cartas de Blas 

Valera y Anello Oliva. 
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 Pero los Modos de Producción, no sólo sirven como una 

medida del adelanto o progreso de una sociedad histórica como la 

Comunista Primitiva o la Feudal, sino básicamente permiten 

analizar la dinámica del cambio social. En efecto, esta teoría 

explica que los cambios histórico-sociales se producen como 

resultado de las contradicciones que se dan en el seno de las 

sociedades.  

 

 Como los Modos de Producción están compuestos por dos 

elementos: las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción, cuando no hay correspondencia entre ellos, se 

produce una revolución social. Y la explicación es como sigue: la 

velocidad del progreso de las fuerzas productivas - instrumentos 

de producción y fuerza de trabajo -  es mayor que la de las 

relaciones de producción  - las que se entablan entre las personas 

para producir - por lo que se produce una contradicción que sólo 

se resuelve por medio del cambio. 

 

 Para graficar la no correspondencia del grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas con el carácter de las 

relaciones de producción de una sociedad clasista - con clases 

sociales - se explica que en esas sociedades existe una 

apropiación privada de lo producido socialmente. Es decir, que 

se produce socialmente, con la participación de numerosos 

trabajadores, pero el resultado de esa producción es apropiado por 

el dueño de los medios de producción. Lo que significa la 

explotación del hombre por el hombre. 

 

 En esta teoría, el cambio en las sociedades clasistas se 

produciría por medio de la lucha de clases, la que es llamada el 

motor de la historia por Carlos Marx.  
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 La Teoría de los Modos de Producción, indudablemente 

es un método de análisis, no sólo válido sino efectivo, ya que 

permite clasificar las sociedades históricas de acuerdo a sus 

características y a partir de su desarrollo tecnológico, 

convalidando la teoría  tecnologista de Lewis H. Morgan. Y para 

el efecto del estudio de las sociedades eurasiáticas, constituye una 

metodología  con reconocidos resultados, que en muchos casos es 

hasta utilizada por científicos sociales no necesariamente 

marxistas.  

 

 Las formaciones sociales andinas, sin embargo, al ser 

estudiadas a la luz de los Modos de Producción, no sólo han dado 

resultados erráticos, sino contradictorios y controversiales entre 

autores que dicen utilizar la misma teoría y método. Tan es así, 

que hay caracterizaciones esclavistas, feudales, comunistas, 

socialistas, etc. sobre la sociedad inka. 

 

 No cabe duda que la limitada y contradictoria  

información  histórica complica el análisis sistemático de las 

formaciones andinas, frustrando el análisis lógico histórico; 

llevando en casi todo los casos, al acomodo  o  reducción de la 

realidad andina a los esquemas aportados por la teoría de los 

Modos de Producción. 

 

 En este capítulo utilizamos la sociología marxista de los 

modos de producción, en busca de un mejor análisis de la 

realidad andina; pero demostrando que esa teoría y método 

finalmente se agotan al tratar de explicar el cambio social en esta 

civilización. Lo que nos obligará al desarrollo de esa teoría, 

agregándole el aporte de  los Modos de Reproducción. Para ello 

trataremos de confirmar nuestro análisis sociológico con la 
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información etnohistórica disponible, tratando de eliminar las 

tendencias, prejuicios y deslices que abundan sobre el tema. 

 

4.1.2. Fuerzas Productivas 

 

 Las fuerzas productivas según el materialismo histórico 

están constituidas por los medios de producción y la fuerza de 

trabajo. Las primeras, a su vez, comprenden el objeto de trabajo 

y los medios de trabajo. 

 

 El objeto de trabajo está conformado por todos los 

recursos que provee la naturaleza y cuando éstos tienen alguna 

intervención humana reciben el nombre de materias primas. 

Mientras que los medios de trabajo constituyen todas las cosas 

que sirven para actuar sobre los objetos de trabajo para 

transformarlos. Entre los medios de trabajo están los 

instrumentos de producción  - herramientas, máquinas, etc. -, 

además de los almacenes, edificios, caminos, etc. 

 

 En el análisis de las sociedades que se estudie, la teoría de 

los Modos de Producción privilegia la determinación del grado 

de desarrollo de los instrumentos de producción, porque indicaría 

el poder de la sociedad sobre la naturaleza, el nivel a que ha 

llegado la producción. Siendo lo importante cómo se produce y 

no qué es lo que se produce. 

 

 El estudio de las fuerzas productivas, de acuerdo a la 

sociología marxista, debe expresar la relación entre los hombres y 

los objetos y fuerzas de la naturaleza empleados para producir los 

bienes materiales. 
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 Así para estudiar las fuerzas productivas  en la sociedad 

inka, vamos a desagregar su tecnología y fuerza de trabajo 

sustentando que la geografía andina condiciona una tecnología 

particular; que el gran salto tecnológico de los  inkas son sus 

andenes, irrigaciones, la producción extensiva del maíz y el 

manejo genético de los camélidos; que contaban con una 

adecuada información  tecnológica y que su fuerza de trabajo se 

cimentaba en la racionalidad andina. 

 

4.1.2.1. Geografía andina condiciona tecnología particular 

 

 La tecnología andina en general, es la respuesta de esa 

población a sus condiciones naturales específicas.  Representa 

miles de años de experimentación y perfeccionamiento, basados 

en un creciente conocimiento de sus diferentes pisos ecológicos, 

que les permitió un adecuado uso de los mismos, que se 

consolidó durante el Tawantinsuyu.  

  

 Las fuerzas productivas del Tawantinsuyu tienen que ser 

entendidas en su contexto ecológico; no debiendo ser 

simplemente cotejadas con las que se desarrollaron en otras 

latitudes.   

 

 Si no se utilizó el hierro - acero -, el arado o la rueda, 

como lo hicieron otras culturas del mundo, fue por sus diferentes 

desarrollos históricos, condicionados por los factores naturales 

(geográficos y de especies domesticables). Mas las Fuerzas 

Productivas y dentro de ellas, los medios de producción, son los 

que permiten la obtención de su objetivo, que son los productos. 

De tal manera, que el desarrollo de la Fuerzas Productivas se 

tiene que medir finalmente por sus resultados; es decir, por la 

producción y productividad del trabajo.   
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 Y si alguna comparación debemos hacer entre los 

instrumentos de producción, sólo tenemos que preguntarnos: 

¿Qué fue decisivo para la producción agrícola en Los Andes, la 

taclla (o pala) o los andenes? En ese periodo histórico de miles de 

años, indiscutiblemente los andenes. ¿Y qué utilidad 

extraordinaria para la agricultura andina pudo tener el acero?,  ¿o 

qué uso razonable la rueda?  

 

 Si ahora se utiliza el acero y la rueda en el Perú, es por el 

cambio de las condiciones económicas – producción a escala para 

el mercado capitalista, existencia de especies animales de tiro o 

de carga -  y tecnológicas – motor a explosión -que han permitido 

las grandes irrigaciones de la costa, que han convertido a los 

desiertos en tierras productivas, por lo tanto, aptas para la 

maquinización.  

 

 Las condiciones naturales zoológicas hicieron imposible 

la invención y uso del arado en nuestro continente, al no contar 

con animales de tiro (la tacclla es su equivalente andino, pero 

diseñado para el uso humano).  Por otra parte, como ya lo 

dijimos, el acero y la rueda fueron inventados en Eurasia, por 

móviles principalmente guerreristas, que como lo hemos 

sustentado la población andina en general y los inkas en 

particular, no los tuvieron. No se habría producido el acero, a 

pesar de que se conoció el hierro, porque no se tuvo la necesidad 

de metales más resistentes – no tenían espadas que endurecer -, ni 

se fabricaron ruedas, a pesar que se conoció el principio y se usó 

en los rodillos para subir rocas por los planos inclinados – porque 

no inventaron carros de combate tirados por caballos, ni carretas 

agrícolas jaladas por yacs – conocido origen del uso de las ruedas 

en Eurasia -. 
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 El clima y las condiciones geográficas debieron influir en 

el uso del adobe y la piedra en las construcciones andinas. El 

adobe se utilizó y utiliza extensivamente en la construcción de las 

viviendas tanto en la sierra como en la costa, con bajos costos, 

una tecnología generalizada en la población e importantes 

cualidades térmicas que favorecen su habitabilidad; pero su uso 

no significó ningún aporte particular; a diferencia del de la piedra. 

 

 Es cierto que en casi todas las civilizaciones antiguas se 

hicieron construcciones líticas pero de diferente cobertura, 

dimensiones y calidad, que no viene al caso comparar. No 

obstante, la tecnología utilizada para el corte, traslado, 

construcción y acabado de las edificaciones de roca, deben ser 

consideradas como parte sustancial de los medios de trabajo 

andinos y por lo tanto de las fuerzas productivas en la sociedad 

inka en especial.  

 

 Las construcciones rituales, administrativas, productivas, 

etc. durante el inkario tuvieron una cobertura sub continental, 

llegando a los extremos de sus fronteras. Sus dimensiones 

megalíticas como los muros de Sacsayhuaman, o el primoroso 

pulido y tallado de los acabados en Machu Picchu, 

Ollantaytambo, Pisac o el Koricancha entre muchos más, han 

motivado en extranjeros y nacionales hipótesis extraterrestres – y 

hasta diabólicas durante el virreinato - para explicar su 

construcción. Aunque de manera más seria se han intentado 

infinidad de explicaciones sobre las herramientas que utilizaron 

para cortar, medir y pulir piezas graníticas de gran dureza. 

 

 Haciendo un estudio preliminar sobre la tecnología lítica 

inka, el Centro de Estudios Andinos de Arequipa, desde hace 

muchos años viene observando y clasificando, rocas y canteras e 
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interrogando a los lugareños de centros arquitectónicos como 

Churajón, Sillustani, Ollantaytambo, Machu Picchu, Amantaní, 

Taquile, Copacabana, Isla del Sol, Tiwanaku, Pucará, Taraco, 

Sechín, Chavín, Kotosh, entre otros de menor importancia. Que 

han dado lugar a un sistema de hipótesis, que espera demostrar y 

publicar. 

 

 Sin embargo, a manera de adelanto consigno algunas de 

sus principales conclusiones que tienen relación con la tecnología 

utilizada en las edificaciones de piedra. 

 

a) Muchas de las construcciones se han efectuado utilizando las 

rocas del mismo suelo en que construyen, siendo en algunos 

casos los edificios la prolongación de las mismas canteras o 

roquedales. (Machu Picchu, Pucará, Sillustani); 

 

b)  En otros casos construyen con rocas de canteras próximas, 

relativamente cercanas. Siendo más bien extraños los casos en 

que están distantes.  (Churajón, Tiawanaco, Copacabana); 

 

c)  En varias canteras se encuentran rastros del corte y extracción 

de rocas para usarlas en construcciones; (Sillustani, Amantaní, 

Churajón); 

 

d) En algunos casos hay bloques de roca cortados en las canteras 

o cerca de ellas, que no terminaron de transportarlos, que los 

lugareños les llaman piedras cansadas (Sillustani, Machu Picchu, 

Sacsayhuaman, etc.); 

 

e) Los bloques de roca no sólo se extraían de canteras, sino de 

cantos mayores dispersos por el terreno (Machu Picchu, Pucará, 

Churajón, Amantaní); 
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f) Algunos de los cortes en las rocas se hacían aprovechando las 

fisuras naturales que se producen en las rocas por la erosión y 

mineralización, que causan fisuras y vetas (Churajón, Machu 

Picchu, Ollantaytambo, rocas del litoral); 

 

g) Se han encontrado rocas en proceso de cortado con ranuras 

producidas por algún proceso abrasivo, utilizando herramienta de 

metal ¿bronce? o de roca más dura, pero en todos los casos son 

fisuras de pocos centímetros de profundidad (Amantaní, 

Churajón, Sillustani); 

 

h) Se ha recogido información imprecisa entre lugareños, que sus 

antepasados cortaban las rocas introduciendo agua en las ranuras 

que hacían en las rocas y al congelarse en las noches heladas se 

quebraban al calentarlas con fogatas. (Pobladores de 

Ollantaytambo, Amantaní, Chavín, Sillustani); 

 

i) Los picapedreros andinos, que trabajan haciendo  adoquines  

para las calles de ciudades como Arequipa, conocen una técnica  

para determinar la hebra de la piedra – como la dirección de las 

vetas de la madera -  para golpear y cortar en la dirección en que 

la roca se quiebra con mayor facilidad; 

 

j) Entre los utensilios y herramientas metálicas andinas exhibidas 

en museos hay algunas que pudieron servir para raer las rocas; 

 

k) Los conocimientos andinos de geometría estudiados por Carlos 

Milla, sobradamente habrían permitido dibujar y cortar ángulos 

precisos y fabricar instrumentos de medición y cálculo utilizados 

en los trabajos de cantería; 
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l) Los restos de planos inclinados a manera de rampas para la 

construcción de edificios, que se han encontrado en obras 

inconclusas y la información de cronistas sobre su uso con 

rodillos, completan los requerimientos para la construcción de las 

más admiradas obras líticas andinas, especialmente inkas 

(Sillustani). 

 

 Agregamos que las evidencias de rocas en proceso de 

corte, con fisuras hechas artificialmente utilizando algún medio 

abrasivo y la información del uso del hielo para quebrar las rocas, 

pueden ser la clave explicativa para develar la técnica y el arte del 

trabajo en roca de nuestros antepasados.  

 

 Debe tomarse en cuenta que el conocimiento del quebrado 

de rocas con hielo proviene de la misma naturaleza, con la sola 

observación de los efectos de los glaciares que destruyen las 

rocas formando las morrenas. No es casual que sea Chavín - al 

pie de la Cordillera Blanca, pródiga en glaciares – uno de los 

lugares donde se obtuvo esa información sobre el uso del hielo en 

el corte de las rocas. 

 

 Estas son las hipótesis que decíamos tener, sólo falta 

culminar las pruebas de gabinete para contribuir a develar el 

misterio sobre la construcción megalítica en Los Andes.   

 

 Adelantamos que la referida tecnología, sea como la 

pretendemos explicar o utilizando otros sistemas, constituye un 

aspecto fundamental de las fuerzas productivas que estamos 

estudiando, ya que las mismas no se pueden determinar 

estrechamente, sólo por los instrumentos de producción – 

herramientas o máquinas – sino por la relación del hombre con 

ellas, donde la fuerza de trabajo calificada con un conocimiento o 
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tecnología puede ser más importante que un simple cincel, que no 

se utilizó ni se pudo utilizar en Los Andes por lo menos 

confeccionado de acero. 

 

 Las fuerzas productivas del Tawantinsuyu, por sus 

resultados medidos en la suficiente producción de subsistencias 

para su población, alcanzaron un alto desarrollo; las que se 

orientaron de acuerdo a sus propias condiciones naturales.  De tal 

forma que la dirección que toma el desarrollo de la tecnología 

está inicialmente condicionado por los factores geográficos. De 

los que no sólo depende la necesidad de determinados 

instrumentos de producción – herramientas -, sino la inviabilidad 

de otros ya sea por la carencia de los materiales para construirlos, 

como por la imposibilidad real de utilizarlos en condiciones 

concretas de clima, terreno, flora y fauna, entre otras.     

 

 Otro índice del nivel de la tecnología, relacionada con las 

condiciones geográficas de Los Andes, está dado por el 

conocimiento astronómico, que además de permitirles la 

elaboración de un calendario agrícola de 18 meses de unos 20 

días cada uno, hay indicios que les sirvió para predecir los 

periodos de sequías o de lluvias excesivas – inundaciones - y 

otras variaciones climáticas fundamentales  para la producción de 

la tierra, aunque más específicamente por otros medios como la 

llegada del mullu del Norte y la posible función del centro ritual 

de Chavín para pronosticar la intensidad de lluvias, inundaciones 

y llocllas. 

 

 El desarrollo de las Fuerzas Productivas, que durante el 

inkario logró el aumento de la producción y productividad del 

trabajo, gracias al perfeccionamiento de los andenes, del uso 

generalizado de los abonos naturales, la mejor organización del 
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trabajo, el uso adecuado de los diferentes pisos ecológicos y un 

mayor conocimiento sobre las condiciones climáticas, vía la 

astronomía y las observaciones sistemáticas; permitió alcanzar las 

subsistencias suficientes para la satisfacción de las necesidades de 

la población.  

 

 La domesticación de las plantas estuvo orientada a la 

mejor alimentación de la población, a pesar de las condiciones 

naturales existentes. Eso explica los esfuerzos desplegados en el 

campo de la aclimatación de algunos cultivos, como el maíz.  Su 

valor nutricional y preferencial de la población, impulsó a los 

inkas a intensificar su cultivo; y el adecuado manejo y producción 

de éste, dio un especial prestigio a los inkas en  el sub continente, 

porque demostró el conocimiento y manejo de una tecnología 

generalmente extraña a los demás pueblos. 

 

 Ninguno de los pueblos más florecientes, del periodo del 

Modo de Producción Andino, alcanzaron el referido desarrollo, 

aunque algunos, como Chavín y posiblemente Wari, tuvieron los 

mismos elementos: andenes y maíz. Inclusive sistemas de 

irrigación avanzados y extensos, que se siguieron utilizando 

durante el Tawantinsuyu. 

 

4.1.2.2. Salto tecnológico de los inkas: andenes, irrigación, 

maíz y camélidos 

 

 El Modo de Producción Andino, predecesor del inka, se 

caracteriza por su persistencia en la reproducción de las 

relaciones de producción comunitarias (aylluales). 

 

 Al igual que el Modo de Producción Oriental, el Andino 

se basan en la autosuficiencia productiva que integra en su seno 
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tanto las actividades agrícolas - ganaderas con las 

manufactureras. Y al no existir ningún elemento foráneo 

disociador, el funcionamiento de los ayllus, integrados por 

familias ampliadas, continuó ininterrumpidamente.  

 

 Las fuerzas productivas siguieron progresando, mejorando 

la productividad ganadera - limitada sólo a dos camélidos 

domesticados: - llama y alpaca - y agrícola, mejorando y 

ampliando las variedades de tubérculos hasta el desarrollo del 

maíz, que significó un gran progreso agrícola.   

 

 Se entiende que el proceso de creación y progreso de la 

agricultura andina fue muy largo; desarrollándose en algunos 

valles de la sierra y de la costa. Los cultivos, en sus inicios, sólo 

proporcionaban parte minoritaria de los alimentos consumidos 

por la población, debiendo continuar con sus actividades de 

captura, pesca y recolección.
2
  Aquél tipo de agricultura, el de 

hace cinco o siete mil años, se diferenció notablemente del que 

practicaron los Inkas.  Era de la forma agrícola señalada como 

primitiva, aún no emancipada de la caza y recolección; 

contribuía a la alimentación de modo secundario.  En la etapa de 

la agricultura incipiente se desconocía el maíz que será el eje de 

la economía entre los Inkas…
3
  Lo mismo podemos decir de la 

domesticación de los reducidos mamíferos mayores de que se 

disponían.   

 

 La agricultura y la ganadería, como ya lo vimos, no 

produjeron inicialmente ningún excedente productivo, sólo 

complementaron lo obtenido por otros medios arcaicos.  Pero con 

el avance tecnológico, alcanzado con la construcción de andenes 

en Los Andes y valles interandinos y de irrigaciones en la costa, 

además de la introducción de la taclla para roturar la tierra, el 
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mejor uso de las semillas (manejo genético), la aplicación de 

fertilizantes y el perfeccionamiento de las faenas agrícolas, la 

familia andina logró finalmente dedicarse fundamentalmente a la 

ganadería y agricultura de la que obtuvieron la mayor parte de sus 

subsistencias, siendo más bien la captura de camélidos y aves y la 

recolección, un componente cada vez menos importante.  

 

 Aun en niveles de desarrollo intermedio, absolutamente 

todo lo producido era consumido, porque sus volúmenes no eran 

muy grandes, ya que la producción tenía limitaciones climáticas y 

topográficas.  Y es muy probable, que cuando por la periodicidad 

climática no se tuvo cosecha se recurrió a la captura y la 

recolección; actividades productivas, que tuvieron que seguir 

alternando, cuando la producción principal no se lograra.   

 

 En la costa, concretamente se dio una forma mixta de 

pescadores - marisqueadores y agricultores, como lo señala L.G. 

Lumbreras. 

 

 Ese autor dice: …el desarrollo de tales núcleos aldeanos 

no sólo fue contemporáneo con el descubrimiento de la 

agricultura, sino que en la casi totalidad de los casos registrados 

estos pescadores estuvieron apoyados con productos de los valles 

de origen agrícola, de modo que ellos mismos fueron agricultores 

incipientes,…
4
  De tal forma que no tuvieron una economía 

independiente de la agricultura, que por ejemplo, les hubiera 

permitido obtener excedentes productivos absolutos, de los 

productos obtenidos del mar.   

 

 El desarrollo de los productos agrícolas: maíz y algodón; 

y de una nueva tecnología, con el desarrollo de los andenes y la 

irrigación, serían decisivos para la obtención de una agricultura 
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intensiva y por lo tanto, para el logro de excedentes productivos.  

Pero sólo de orden relativo, por las interrupciones de la 

producción, que hemos señalado. 

 

 Es en Chavín, hace unos 3500 años, en que se desarrolló 

una agricultura intensiva, gracias principalmente a los 

importantes niveles que alcanzó la irrigación de sus tierras y a la 

integración de pisos ecológicos de la costa, sierra y montaña - 

selva alta -. Mientras que en Caral, la desarrollaron a orillas del 

río Supe, hace unos 5 mil años. Y esas ventajas tecnológicas, les 

permitió extenderse por un amplio territorio.   

 

 Cronológicamente les sucedió la formación Wari, que 

continuó avanzando tecnológicamente hasta perfeccionar los 

sistemas de irrigación, utilizando mecanismos de represamiento y 

distribución  del agua en las épocas sin lluvia, además del uso de 

redes más desarrolladas para la pesca.  De tal manera que sus 

excedentes relativos fueron aumentando, lo que les permitió al 

igual que en Chavín y Caral, un mayor crecimiento de sus 

poblaciones, las que estuvieron protegidas por la mayor previsión 

social, a través de los grandes depósitos de alimentos, vestidos y 

herramientas.   

 

 Así como en Chavín se logró desarrollar la metalurgia del 

cobre, en Wari se obtuvo la del bronce, pero a un nivel inferior al 

de los inkas, con los que se alcanzó su máximo desarrollo. El uso 

de los metales no tuvo la demanda imperativa de las sociedades 

guerreras que mejoraban sus armas o sucumbían ante las del 

enemigo. Los metales se utilizaron principalmente en reforzar 

algunas herramientas, la confección de utensilios domésticos 

como los topos y aretes, instrumentos quirúrgicos como el Tumi, 

herramientas para la construcción y objetos ceremoniales. Y el 
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valor del oro y la plata, ausente el mercantilismo, tuvo un uso 

exclusivamente simbólico y ritual, gracias a sus cualidades 

intrínsecas. 

 

 Específicamente Caral se convirtió en la prueba 

arqueológica del desarrollo  particular en Los Andes, porque no 

sólo no inventó la cerámica (porque no la necesitó), sino tampoco 

desarrolló armas, las que brillan por su ausencia en los restos 

exhumados. 

 

 Las formaciones, Chavín y Wari, tuvieron desarrollos 

independientes, no sólo por los diferentes espacios en que se 

desarrollaron – ahora, Ancash y Ayacucho, respectivamente -, 

sino por las diferentes épocas en que tuvieron vigencia. Sin 

embargo, es probable - como algunos estudios lo sugieren - que 

formaran parte de un continum cultural de más de 5 mil años; en  

que las relaciones entre los pueblos coetáneos se hayan dado con 

fluidez y que los avances, conocimientos y logros hayan sido 

transmitidos de pueblo a pueblo sucesivamente.  Y lo más 

importante, que la mayor vigencia de las particularidades 

culturales - estilos arquitectónicos, artísticos, técnicas textiles u 

orfebres, etc.- pudieron haber convivido con los caracteres de 

otros pueblos de diferente desarrollo.   

 

 Que por lo tanto, esa mecánica cíclica de culturas que 

nacen y mueren en el tiempo, de acuerdo a la sociología histórica 

organicista, no parece haber funcionado en este continente. Y la 

presencia de influencias de una cultura determinada en pueblos 

diferentes no es necesariamente el resultado de una conquista o 

sometimiento.  Sino todo  lo contario a la cooperación y el 

intercambio. 
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 La existencia de elementos culturales  diferentes o nuevos 

entre los pueblos andinos, debió ser simple y llanamente a través 

del intercambio y diferentes formas de asimilación y combinación 

entre pueblos que estuvieron normalmente relacionados.  … el 

esplendor que alcanzó el Tahuantinsuyo se debió en su mayor 

parte a la experiencia acumulada a través de miles de años, 

debidamente aprovechada y encausada por los Incas.
5
   

 

 Los avances logrados en el estudio científico del 

Tawantinsuyu - superando las limitaciones de las crónicas - 

establecen que los inkas tuvieron por lo menos dos periodos.  

Uno de carácter regional, concentrado en el Qosqo y sus 

alrededores; y el otro, cuando logra su expansión hasta abarcar las 

fronteras que tuvo el Tawantinsuyu a la llegada de los invasores.    

 

 El primer periodo fue iniciado por Mallku Cápac -

originario del altiplano - y el segundo por Pachacútec, quien 

debió ser el artífice de la constitución del proyecto político 

tawantinsuyano.   

 

 Es indudable que durante el primer periodo, los inkas sólo 

significaron una etnia más de las existentes en esta parte del 

continente; y que durante él lograron consolidar un mayor 

desarrollo de sus fuerzas productivas, en base, no solamente al 

invento de nuevos y más eficaces instrumentos de producción, o 

al perfeccionamiento de los que traían del Lago Titicaca, como 

los andenes, sino de una mejor organización del trabajo; que les 

permitió alcanzar una agricultura intensiva.  Refiriéndose a ese 

primer periodo, L.G. Lumbres dice: … logró organizar 

ventajosamente su economía con una agricultura de valle bien 

asentada en la cuenca del Vilcanota - Urubamba y una rica 
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ganadería y agricultura de altura en las cordilleras que 

flanquean esta cuenca…
6
 

 

 De tal forma que la ubicación del Qosqo, centro de 

irradiación de la cultura inka, fue particularmente favorable en la 

continuación de los progresos tecnológicos logrados en Tiwanaku 

y las islas del Lago Titicaca, y en la obtención de los excedentes 

productivos relativos, para poder desarrollar otras ramas 

económicas. 

 

 La importancia de los andenes en la producción agrícola 

inkaica fue fundamental.  Andenes de cultivo se conocieron desde 

tiempos anteriores a los Incas, pero éstos intensificaron aún más 

la agricultura y se intensificó este sistema profusamente.
7
 Es 

más, los inkas llegaron a identificarse con ese sistema de cultivo 

ante las demás etnias del continente integrado. … los mitos 

recopilados actualmente en distintos lugares permiten ver en el 

Inka (Inkarrí) no sólo un dios ordenador, sino también 

distribuidor  de maíz, constructor de andenes para su cultivo, 

difusor de las técnicas que lo hacían posible.
8 

Los andenes, 

fueron el más grande invento agronómico de todos los tiempos en 

Los Andes. Aun ahora es el único sistema productivo en los 

valles andinos e interandinos, por lo que en la actualidad hay 

programas de reconstrucción de andenes en diferentes zonas.
 

 

 Se trata del más importante medio de producción creado 

por la civilización andina, que no se puede soslayar cuando se 

determina el grado de desarrollo de las fuerzas productivas.  Los 

andenes  pueden  definirse  como una  máquina  agrícola* porque  

 
 

*En el sentido más amplio del concepto, como lo es la palanca, el plano inclinado, el 

tornillo o la cuña. 
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están  formados  por  un conjunto de partes combinadas, que 

reciben energía - humana y solar - para producir efectos 

determinados - fotosíntesis de las plantas –. A esta definición, que 

pueden considerarla una  herejía los  tecnólogos,  sólo podría 

ponérsele el  reparo  de  la  velocidad,  ya  que  las  máquinas que  

conocemos hacen operaciones instantáneas. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que Darwin consideró los órganos vegetales y 

animales como instrumentos de producción para la vida de los 

animales y las plantas. Además, en el mundo andino había otra 

concepción del tiempo. 

 

 En la teoría de los Modos de Producción, no obstante, los 

andenes constituyen parte de los medios de trabajo, como lo son 

los edificios en los que se produce, los caminos, los canales o los 

almacenes. Mientras que la taclla, por su condición de 

herramienta es la que constituye  el  instrumento  de  producción  

andino.  Si nos sujetáramos mecánicamente a ese concepto, la 

taclla sería la que definiría finalmente el grado de desarrollo de 

las fuerzas productivas andinas y no los andenes.  

 

 Si se aceptara que los andenes son máquinas agrícolas y 

por lo tanto instrumentos de producción, ellos serían los que 

determinarían el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

andinas; y no simplemente la taclla, o chaquitaclla, ni menos 

otras herramientas agrícolas. 

 

 Además de las tacllas o chaquitacllas  - tirapié en 

castellano – había diversas herramientas similares y/o 

complementarias, como la jallmana, raucana, chira, chincas, 

huactana, casuna, cupana, etc. muchas de  ellas  de características 

muy  elementales y primitivas, que menos podrían ser indicadores 

del desarrollo tecnológico de las poblaciones andinas. 
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 Un elemental análisis de la jerarquía de funciones entre la 

taclla y los andenes, nos demuestra que la primera sólo es un 

elemento secundario y hasta subordinado a los segundos. Sus 

dimensiones y características obedecen a las de los andenes - 

aunque también las hay para terrenos llanos con otras medidas -. 

Deben ser livianas para transportarse a mano entre terrazas y 

roturar la tierra por un solo individuo, humano; además, con una 

cuchilla adecuada al angosto suelo agrícola de los andenes. 

 

 En las condiciones de Los Andes y de cualquier 

topografía quebrada y de laderas como las andinas, el gran 

invento tecnológico definitivamente no es el instrumento para 

roturar la tierra, sino la construcción del mismo campo de cultivo, 

teniendo en consideración innumerables factores; especialmente 

los que determinan las heladas y las erosiones, por medio de 

huaycos, llocllas, avenidas, deslizamientos de tierras, derrumbes, 

etc. La construcción de los andenes, además implica todo un 

sistema de riego y de mantenimiento de la humedad.  

 

 Los andenes son precisamente un invento para suplir la 

falta de terrenos planos de adecuada temperatura y con agua, en 

los que sólo hay que roturar o arar la tierra y todavía usando la 

fuerza animal, como en Eurasia. En estos últimos, el único 

desafío es el invento de las herramientas para cultivar, por eso en 

esas latitudes y condiciones, son las herramientas o instrumentos 

de producción los decisivos para determinar el grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí en el Continente 

Andino la producción tuvo un reto distinto y mayor y el gran 

invento tecnológico agrícola fueron los andenes, entre otros que 

después veremos. 
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 Y como la teoría de los Modos de Producción lo que 

busca es determinar cómo se producen los bienes materiales, 

entonces no se debería hegemonizar los instrumentos de 

producción sobre otros medios de trabajo, que para el caso 

andino constituyen su mayor creación tecnológica. 

 

 Resumiendo nuestra argumentación, o se clasifica a los 

andenes como máquinas agrícolas que constituyen instrumentos 

de producción, o se acepta que en su condición de instrumentos 

de trabajo son más importantes que los instrumentos de 

producción y por lo tanto determinantes del grado de desarrollo 

de las fuerzas productivas  en Los Andes. 

 

 El estudio y conocimiento cabal de los andenes recién se 

ha logrado en nuestra época. Para los primeros europeos fueron 

construcciones innecesarias, que los llevó a burlarse de la 

población inka. Pensaron que no tenían razón de ser, cuando muy 

bien se podían utilizar los terrenos planos.  

 

 Para los visitantes y estudiosos posteriores, sólo se trató 

de una infraestructura que servía para evitar la erosión hídrica del 

suelo. Pero sólo ahora se conoce la diversidad de funciones que 

tienen. 

 

 Sin necesidad de profundizar en los últimos estudios que 

se han realizado sobre la tecnología de andenes, podemos 

resumir, que esas terrazas son creadoras de micro climas 

aparentes, en los que pueden producirse especies cultivables 

débiles, como maíz, papa dulce, quinua, tarwi, tubérculos 

menores, etc.  
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 Los andenes logran disminuir los efectos de las heladas, 

no sólo porque se encuentran protegidos por un lado del cerro, 

sino porque sus muros mantienen más tibio el aire, y además, la 

humedad que conservan, retiene mejor el calor, creando un aire 

más liviano que el frío; y por la forma de gradería de los andenes, 

los vientos no tienen un movimiento laminar que choca contra los 

cultivos, sino crea una agitación o turbulencia que los protege del 

viento que sopla desde las partes altas.  

 

 Por su forma plana, permiten el almacenamiento de mayor 

cantidad de agua que las tierras inclinadas - en las que no hay 

andenes; sin embargo, no se inunda por tener los bordes internos 

de los muros rellenos con piedras menudas que facilitan el 

drenaje.  

 

 Para una mayor conceptualización de la tecnología 

andina incorporamos otros elementos tales como la tesis que 

sostiene que el factor principal es el tipo de organización social 

(racionalidad, cálculo económico, reciprocidad, idiosincrasia, 

identidad) y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

correspondientes a aquella organización social determinada,  

pero  sólo   compatible    con   específicas   relaciones sociales   

de producción.
9
   

 

 Siendo los andenes un medio de producción adecuado 

para producir en las condiciones geográficas andinas, recibiendo 

la energía humana y solar para producir diversas especies 

vegetales, no logra, sin embargo, generar un excedente económico 

absoluto. La extensión de la construcción de andenes, que debió 

ser extraordinariamente grande durante el Tawantinsuyu y la alta 

productividad agrícola que debieron alcanzar, sólo permitiría 

volúmenes que no eran para el uso exclusivo y por lo tanto 
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absoluto de sus productores, sino un aporte relativo a toda la 

producción global de ese proyecto político, ya que tenía que ser 

usado para atender poblaciones con producción interrumpida o 

deficitaria.  

 

 Ese sistema distributivo y previsor era fundamental para la 

seguridad alimentaria en todo el territorio, ya que los mismos 

productores que entregaban excedentes al fondo común, 

cíclicamente sufrían la interrupción de su producción y tenían que 

recurrir a él. 

 

 Para construir los andenes se requiere de mucha mano de 

obra intensiva y calificada; y su funcionamiento, del más 

constante mantenimiento y conservación. Permite una producción 

agrícola intensiva, pero sólo en las zonas en las que se les ha 

construido y puesto en funcionamiento para superar las adversas 

condiciones climáticas y geográficas (de suelos) para la 

agricultura, que ya señalamos. 

 

 Los andenes revolucionaron la agricultura andina 

alcanzando su perfeccionamiento durante el despegue del Modo 

de Producción Andino.  A él se tiene que agregar la taclla y los 

fertilizantes naturales - guano y algunas especies marinas -   

 

 Un alto porcentaje de las andenerías contaban con 

sistemas de riego de gran eficiencia. Muchas más de las que 

actualmente existen, porque se han inventariando en la actualidad 

como andenerías de secano, pero antes – cuando tenían 

mantenimiento – eran con riego. Como es el caso de una de las 

más grandes y extensas andenerías  existentes: la de Churajón, de 

origen Puquina; que en la actualidad es parcialmente usada pero 

sin contar con su inmenso sistema de riego que se encuentra semi 
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destruido, posiblemente como consecuencia de la erupción del 

volcán Huaynaputina del año 1600. 

 

 Sin embargo, también hubieron - y los hay - sólo de 

secano; es decir, para producir aprovechando únicamente las 

lluvias de temporada. 

  

 La tecnología agrícola andina, no sólo irrigó los andenes, 

sino que tuvo varios sistemas de riego que le permitieron resolver 

el problema del agua en la topografía y clima de nuestro 

continente. En la costa donde las tierras son planas, por falta de 

lluvias sólo hay desiertos y unos cuantos valles importantes 

formados por los ríos que llegan al Pacífico; mientras que en la 

sierra, donde abunda el agua las tierras sólo son quebradas y con 

bajas temperaturas y fuerte radiación solar que quema los cultivos 

no aclimatados. 

 

 Ya vimos que en la sierra, en un alarde de ingeniería, el 

poblador andino construyó en forma de terrazas los suelos 

agrícolas, aprovechando las laderas de los cerros. Mientras que en 

la costa la única solución fue llevar agua a los desiertos por 

medio de las irrigaciones... 

 

 Los ríos que corren de Este a Oeste, luego de nacer en Los 

Andes, discurren con rapidez por la fuerte gradiente que les 

impone su descenso desde los 5,000 msnm hasta el nivel del mar 

en menos de 200 km. Con descargas de agua de gran variación 

durante el año y cambios de un año a otro, los antiguos peruanos 

tuvieron que irrigar algunos desiertos de la costa, próximos a esos 

ríos. 
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 La costa sufre de carencia de agua, y cuando la hubo, fue 

en exceso, produciendo inundaciones… Con canales de regadío, 

construyendo grandes irrigaciones enfrentaron el problema de los 

desiertos. 

 

 Los Mochica utilizaron las aguas de los ríos, ahora 

llamados Santa, Moche, Chicama y Chancay, para regar sus 

cultivos con canales de grandes longitudes y con diseños que 

resolvían problemas técnicos como los derivados de la erosión y  

el arenamiento. Y casi todas las poblaciones pre inkas de la costa 

se desarrollaron como resultado del manejo que lograron de las 

aguas de los ríos. Sistemas de riego en uso, o sus restos, 

construidos hace miles de años, se encuentran a lo largo de todo 

el litoral. Y muchos de ellos fueron el sustento hídrico de casi 

todas las ciudades fundadas por los españoles. 

 

 A la fundación de la ciudad de Arequipa – 1540 – se 

calcula que en el valle del Chili había unas 6 mil hectáreas de 

cultivos eficientemente irrigadas por dos canales principales que 

hasta hoy día existen. Por el poder de sus armas y el relativo 

despoblamiento de ese valle, por las erupciones del volcán 

Arequepa – Trompeta Sonora -, ahora llamado Misti, los 

invasores se repartieron alegremente las chacras. 

  

 Los sistemas hidráulicos de los Collaguas y Cabanas del 

turístico Cañón del Colca, siguen funcionando a la perfección... 

abasteciendo de agua sus andenerías colgadas sobre el abismo. Y 

es que sus poblaciones mantienen sus costumbres y rituales que 

les imponen el mantenimiento y limpieza periódica de los canales 

que los abastecen. Los comuneros collaguas de Yanque 

anualmente celebran la fiesta del agua haciendo ofrendas en los 

deshielos de los nevados Mismi y Huarancante y reparando y 
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limpiando festivamente – entre música y danzas - sus canales de 

regadío. 

 

 Durante el incario se siguieron utilizando canales de riego   

Mochicas en Lambayeque y Chicama; en Piura de origen Tallán, 

en Lima de procedencia Maranga, en Arequipa de los Puquinas y 

posiblemente Yarabayas. Además de los construidos durante el 

Tawantinsuyu tanto en la sierra como en la costa. 

 

 Los desiertos de Nasca son regados utilizando ingeniosos 

acueductos subterráneos, a manera de galerías filtrantes, que 

todos los días son admirados por el turismo mundial. Los Paracas 

también contaron con sistemas subterráneos utilizando aguas de 

subsuelo. 

 

 Con la tecnología agrícola desarrollada disponible, los 

inkas lograron crear nuevas variedades de tubérculos - se afirma 

que muchas más de las ahora conocidas -, produjeron intensiva y 

extensivamente el maíz – sara - que ya existía en la región andina 

desde hacía más de cuatro mil años.  En ello debieron jugar un 

papel muy importante los valles del Qosqo - donde ahora se 

cultiva el más grande maíz del mundo -, lo mismo que el 

anfiteatro de Moray, que permitió la aclimatación de cultivos a 

mayores altitudes, como es el caso del maíz, que se logró cultivar 

hasta en el altiplano - ese es el caso actual de cultivo extensivo de 

maíz en las andenerías de la isla de Amantaní a cuatro mil msnm 

…en Moray se desarrollaron (…) verdaderos laboratorios para 

la experimentación del cultivo del maíz en andenes, donde se 

producían las condiciones climáticas del valle, a diferentes 

alturas, y donde se obtenía así una valiosa experiencia para el 

manejo de una agricultura del maíz en gran escala.
10 
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 Con los cultivos aclimatados al altiplano, se desarrollaron 

nuevas técnicas de producción en zonas altas y planas, como es el 

caso de las Wara Wara, que consisten en surcos altos y gruesos 

que evitan la destrucción de los cultivos cuando se producen las 

inundaciones.  De ese sistema de cultivo y de otros, se ha 

encontrado en el altiplano restos arqueológicos - entre Juliaca y 

Puno, Taparachi - llamados Camellones  que demostrarían la 

existencia de cultivos a gran escala a cerca de cuatro mil msnm.  

El cultivo de las Wara Wara existe en la actualidad en varias 

comunidades altiplánicas, que conservan esa técnica agronómica 

andina. Según María Rostworowski con ese sistema se sembraba 

más de 82 mil hectáreas. 

 

 Hay otras formas persistentes de tecnología agrícola en el 

altiplano como la aynoca, que no sólo es un sistema de cultivo 

sino de programación de la producción en parcelas individuales, 

concertando la rotación de cultivos. 

 

 El maíz y su cultivo extensivo, con importantes 

volúmenes de producción, está asociado a los andenes.  …el maíz 

se encuentra tanto en la sierra como en la costa, lo que ha 

disimulado una característica esencial del maíz, su necesidad de 

clima templado: requiere una buena cantidad de humedad y de 

calor.  Pero en las condiciones andinas, las zonas muy húmedas 

son precisamente las más amenazadas por las heladas.  Las 

quebradas empinadas más bajas, que a primera vista parecerían 

más apropiadas, sólo pueden ser  utilizadas si se hacen obras 

públicas en gran escala, como andenes y canales de riego.
11 

 

 Para John Murra, la papa y el maíz significaron dos 

sistemas distintos de cultivo, el primero para la subsistencia de la 

población; y el maíz, sólo para uso estatal, por la infraestructura e 
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insumos – abonos procedentes de la costa - para su producción en 

gran escala.  La papa y otros tubérculos podían haber producido 

una parte cuantitativamente más importante de los excedentes 

necesarios, conforme lo ha comprobado Craig Morris (1967) en 

su estudio sobre depósitos andinos, el chuño puede haber 

permitido su almacenamiento prolongado.
12

  

 

 Lo que es indiscutible, es que la papa y los demás 

tubérculos tuvieron mayores volúmenes de producción, no sólo 

por la gran cantidad de variedades que domesticaron y crearon 

por medio de manejos genéticos, sino por su mayor resistencia a 

los climas fríos y a las demás condiciones geográficas de las 

zonas altas.  Mientras que el maíz, por su dificultad para 

producirlo, sólo en la época del Tawantinsuyu alcanza un nivel de 

producción a escala y que según las referencias históricas, llegó a 

casi todo el territorio integrado en ese proyecto político. 

 

 La limitada producción del maíz, por la tecnología que 

demanda, determinó que antes de los inkas, no estuviera al 

alcance de la mayor parte de la población andina.  Por eso, el 

arqueólogo Engel  afirmaba  que en ningún punto de nuestro 

territorio se había encontrado restos de maíz en una época previa 

a los 350 a. c. Sin embargo, ahora sabemos por los avances de la 

investigación arqueológica, que ese cereal existió en nuestra 

región continental (el Sur), desde hace más de cuatro mil años. 

Así lo demuestran los hallazgos en Los Gavilanes - río Huarmey - 

hechos  en 1974 por Grobman y Bonavia, de maíz Pronto Confite 

Morocho. También se ha encontrado maíz en Rosamachay, 

Ayacucho y en Guitarrero, Callejón de Huaylas, con una 

antigüedad de 4,300 a.c. y 5,000 a.c. respectivamente. Además de 

Caral, donde tiene una antigüedad de cerca de 5 mil años. 
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 Los inkas llegaron a universalizar el uso del maíz, que la 

población consumía como choclo, mote, tantata, sanco y usado 

para la elaboración de la Chicha – acca -.  Parece que la quinua, 

el tarwi, la kiwicha, etc. tuvieron una importancia secundaria y 

fundamentalmente consumidos por las poblaciones serranas, 

mientras que en la costa, además del maíz, se consumían pallares,  

frijoles y calabazas - primeras plantas domesticadas -, además de 

numerosas frutas autóctonas. 

 

 Los andenes, mucho más que la taclla, - como ya lo 

sustenté - fueron el principal medio de producción de los inkas.  

Y el maíz, más que cualquier otro cultivo, fue el resultado exitoso 

de su funcionamiento.   

 

 Podemos decir, que los andenes perfeccionados y el maíz, 

simbolizan los adelantos productivos del Tawantinsuyu, en 

contraste con la producción de tubérculos, que fue generalizada 

durante el Modo de Producción Andino. A pesar de depender de 

los tubérculos, el mundo alto-andino no estuvo, sin embargo, 

condenado a marginalidad histórica; aun antes de las 

expansiones del Tiahuanaco y el Tawantinsuyo se debieron a los 

habitantes del Qollao las contribuciones que permitieron el 

desarrollo de la civilización andina mediante la domesticación de 

auquénidos y tubérculos y la elaboración del chuño y charqui. 
13 

 

 Andenes y maíz, fueron la base económica del 

Tawantinsuyu, con la construcción de los primeros aseguraron la 

alimentación de una población creciente, para la que se producía; 

y con el segundo, la calidad de la nutrición humana, que permitía 

la recuperación de sus energías, que eran indispensables para la 

reproducción económica del sistema.   
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 De la fuerza de trabajo masiva y organizadamente 

utilizada dependía no sólo el mantenimiento de los andenes e 

irrigaciones y las faenas agrícolas para producir los alimentos, 

sino la construcción de nuevos andenes e irrigaciones para que la 

producción esté en equilibrio con la mayor población; 

considerando los necesarios excedentes productivos relativos, 

indispensable para las épocas en que la producción se 

interrumpiese, o para los pueblos que tuvieran una producción 

insuficiente. 

 

 En la época del Tawantinsuyu, por la cobertura territorial 

que alcanzó y considerando la diversidad de su geografía y clima, 

las interrupciones de la producción sólo fueron zonales; 

lográndose controlar su impacto con los excedentes alcanzados en 

zonas con producción normal, que eran trasladados a las que no la 

tuvieron o fuera insuficiente.  Esa fue la función redistributiva de 

los Tambos, Collcas, Pirhuas, y los mismos cronistas y 

funcionarios hispanos, han dado suficiente testimonio sobre su 

existencia y los increíbles volúmenes de productos que 

almacenaban. 

 

 Los camélidos: guanacos y vicuñas, constituyeron los 

mayores mamíferos de Los Andes. Recién ahora con los análisis 

del ADN, se sabe que la llama y la alpaca son especies alcanzadas 

por manejo genético a partir de los primeros. Lo que es 

congruente con la absoluta inexistencia de llamas y alpacas 

silvestres ¿Cómo habrían podido domesticar a todas, sin que 

quede ninguna silvestre? 

   

 De los camélidos dependió la supervivencia de los 

primeros pobladores andinos, que como ya reseñé no eran 

cazadores, por el limitado alcance y eficacia de sus armas, ya que 
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no tenían arcos y flechas, sino sólo lanzas y guaracas, 

(posteriormente boleadoras – ayllus-) sino capturadores, que 

utilizando el sistema de Chaku o cercado de los camélidos 

(aunque también de otras especies) con la masiva participación de 

los ayllus, llegaron a su máximo desarrollo. 

 

 La crianza de los camélidos no les aportó animales de tiro 

ni  cabalgaduras, por razones exclusivamente anatómicas, aunque 

limitadamente de carga. Las llamas domesticadas pueden cargar 

hasta 50 kilos, incluso en largas caminatas y por caminos de 

altura y accidentados. Esa misma especie ha demostrado estar 

aclimatada a todos los pisos ecológicos del Perú. Se desenvuelve 

bien tanto en el calor de la costa y de la selva, como en el frío  de 

la sierra. 

 

 Con el desarrollo tecnológico de los inkas, no sólo se  crió 

camélidos en su propio hábitat y se hizo manejo genético para 

crear nuevas especies y mejorar su carne y fibra, sino se 

mejoraron sus pastos y acceso al agua. Así los bofedales, 

conservadores naturales del agua por su menor evaporación 

(funcionan como esponjas) que abastecen de agua a los camélidos 

además de proveer pasturas de calidad, fueron mantenidos y hasta 

construidos, como actualmente se comprueba en  zonas de puna, 

como en la Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca. 

 

 Las especies difíciles y hasta imposibles de domesticar 

como el guanaco (en vías de extinción); especialmente la vicuña, 

hasta hoy día tienen un  manejo ecológico a través de los chaku, 

con los que  se hace la saca (sacrificio para usar su carne) y 

esquila para aprovechar su valiosa fibra. 
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 La crianza de los camélidos domésticos y el cuidado y 

manejo de los silvestres, con el concurso de los ayllus, durante el 

Tawansinsuyu se hizo extensiva al territorio en el que se 

encontraba su hábitat, ampliando su beneficio. Y ningún 

especialista pone en duda los millones de camélidos que existían 

durante el Tawantinsuyu, tanto domésticos como silvestres. 

 

 No obstante, los camélidos no existieron en México ni 

fueron introducidos por sus culturas, Maya, ni Azteca. Mientras 

que en Los Andes de nuestro Sub Continente, la llama llegó a un 

nivel de domesticación e integración con los humanos, que puede 

superar la compenetración con el  perro en otras latitudes. A pesar 

de la presencia del perro andino, llamado ahora perro peruano sin 

pelo, que es un dechado de virtudes como mascota, y que se está 

considerando últimamente entre las razas más fines del mundo no 

sólo por su antigüedad; la llama le hizo una marcada 

competencia, alcanzando tanta o mayor familiaridad con los 

pobladores andinos.  

 

 La  llama, además de su extraordinaria adaptabilidad a los 

diferentes climas, por su inteligencia y extraordinaria simpatía se 

volvió parte de la familia andina, lo que se mantiene incólume 

hasta nuestros días. Aunque lo mismo sucede con la  alpaca y la 

vicuña, la primera en menor grado que la llama y la segunda sólo 

es domesticada hasta su edad reproductiva, luego tiene que ser 

soltada por su violencia para escapar. Ahora en todo el mundo, la 

llama y la alpaca se han convertido en las mascotas que le hacen 

la competencia al perro. Y todo esto demuestra los niveles de 

manejo genético y domesticación de animales, que se alcanzó, 

como parte de su tecnología, en el mundo andino. 
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 La mejor evaluación que se puede hacer de la tecnología 

de un pueblo es a partir de su imaginario constructivo. Si sus 

instrumentos de producción  lograron satisfacer sus necesidades 

productivas en relación con sus condiciones ambientales 

concretas y en consonancia con el tipo de fuerza de trabajo 

disponible. Y en la perspectiva del siglo XXI, en las condiciones 

de la hegemonía de una sociedad depredadora que está 

destruyendo el planeta, sus niveles de racionalidad y 

conservación de la naturaleza son fundamentales para calificar el 

desarrollo de sus instrumentos de producción.  

 

 Los que están deslumbrados por la modernidad y post 

modernidad argüirán que los inkas no dejaron de depredar la 

naturaleza, porque no lo quisieron, sino porque no lo pudieron 

hacer por su poco desarrollo tecnológico. Pero ese argumento es 

falaz porque la tecnología inkaica no se debe comparar con la 

actual, sino con la que tuvieron en esa época sus contemporáneos 

de Europa. A éstos últimos, si les quitamos la utilería militar, 

adolecen de la mayor pobreza creativa. No olvidemos que los 

adelantos e inventos fundamentales les llegaron de Asia  y que la 

revolución industrial corresponde a mediados del siglo XVIII, es 

decir, 200 años después de la invasión y gracias a la acumulación 

originaria que ella les permitió. Ya que con el oro del llamado 

nuevo mundo se financió su industrialización 

 

 La conservación de la naturaleza en el mundo andino no 

fue el resultado de una política rectificatoria, ni de una teoría 

económica más utilitaria, sino la lógica conducta derivada de su 

cosmovisión. Y está presente en todos los actos de cualquier 

poblador andino antes de la presencia hispana, en su relación 

respetuosa con el resto de la naturaleza, así sea inerte como 

cualquier guijarro del camino. 
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 El respeto y reciprocidad con el resto de la naturaleza nos 

anticipan que los inventos y tecnología andina nunca pasarían por 

el uso de medios depredadores. 

 

4.1.2.3. Información  tecnológica 

 

 La informática moderna no sólo tiene como precursores a 

los quipus, sino en su contenido a  los tempranos sistemas de 

obtención y manejo de la información. Y en ese campo eran 

pródigos los inkas. 

 

 La información es tan estratégica en la producción, que se 

le tiene que considerar como parte de los medios de producción, - 

interviniendo sustancialmente en el nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas -, en cualquier análisis serio de la tecnología 

de una determinada formación histórico social. 

 

 En términos racionalistas y rigurosos, mientras un 

conocimiento no tenga una explicación sobre la naturaleza o 

esencia de un fenómeno, no es científico. Pero estamos hablando 

de la ciencia judeo – cristiana, no de la que pudieron tener otros 

pueblos. Mas, independientemente de ese debate – si los inkas u 

otros pueblos tuvieron ciencia o no - con la observación 

sistemática se pueden hacer pronósticos, independientemente de 

la comprensión causal de los fenómenos.  

 

 Para tener información sobre el clima predominante 

durante una temporada agrícola, en el altiplano hacían una 

siembra anticipada, para escoger el cultivo y los volúmenes más 

convenientes, al pronosticar el clima 
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 La observación astronómica que habría influido en el 

sistema social y político - colectivismo y  división cuatripartita de 

los suyos – también permitió el preciso conocimiento de las 

estaciones, marcando en los observatorios el inicio y finalización 

de los solsticios y equinoccios.  

 

 Inclusive el movimiento giratorio de la constelación de la 

Cruz del Sur constituye un extraordinario reloj estelar nocturno 

que hasta la fecha es utilizado  - así me lo demostró con increíble 

precisión el anciano comunero Suni de Cupi, Melgar, Puno hace 

dos décadas -   

 

 La información que los inkas obtuvieron de la astronomía 

fue diversa y muy útil para sus sistemas productivos. Con los 

avances de la investigación antropológica que incide en la 

tecnología andina, recién se están evaluando e inventariando esos 

conocimientos, que para los cronistas sólo eran actividades de 

grandes agoreros y adivinos. 

 

 Muchas de las sequías e inundaciones eran (y son) 

oportunamente pronosticadas por sistemas informativos con 

revestimiento ritual, que son motivo de la mayor admiración e 

incredulidad en nuestro tiempo. Ese es el caso de la anticipación 

de la llegada de la tan perjudicial Corriente del Niño, que hasta la 

fecha hace estragos ecológicos en gran parte del sub continente. 

 

 Entre los materiales rituales más recurrentemente 

nombrados por los cronistas y encontrados en huacas por los 

arqueólogos,  está el mullu – Spóndilus – que era traído hasta el 

Qosqo desde la costa del Norte – ahora Ecuador - y  usado como 

ofrenda en algunos rituales.  
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 Pues bien, si el mullu no llegaba oportunamente, los 

técnicos inkas sabían que ese año entraría la ahora llamada 

Corriente del Niño produciendo sequías en algunas zonas e 

inundaciones en otras, ambas debidamente localizadas. ¿Cómo 

funcionaba el sistema informativo?  De la manera más precisa... 

si no había en esa temporada mullu era porque las primeras aguas 

calientes, de la llamada Corriente del Niño, que se iban 

desplazando hacia el Sur lo destruían.  

 

 De ser correcta la hipótesis de que el centro ritual de 

Chavín de Huántar se utilizaba para hacer ofrendas a los 

huaycos, es otro caso específico de unión de lo ritual con lo 

técnico informativo.  

 

 La forma en la que los chavinenses habrían medido la 

magnitud de un huayco sería con instrumentos similares a los 

que ahora tenemos. Y es precisamente el Lanzón Monolítico el 

que semeja las funciones de un pluviómetro. Hay que tener en 

cuenta que el lanzón está clavado en el interior de una 

habitación relativamente pequeña para su tamaño y con canales 

de ingreso de agua, que llegaría de las lluvias o del mismo 

huayco; y seguro que de salida o desagüe a determinado nivel. 

 

 Las diferentes marcas y dibujos del Lanzón Monolítico, en 

ese caso, serían las medidas de la intensidad o magnitud de las 

lluvias y/o los huaycos, incluyendo la posibilidad de ser el lanzón 

un medio eficaz de pronóstico de los huaycos a partir de la 

magnitud de las lluvias con relación al inicio de la temporada u 

otros indicadores sistemáticamente observados.
14 

 

 Finalmente para abundar en el tema  técnico - informativo, 

sobre el que existen innumerables ejemplos demostrativos, 
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agrego la novedosa información sobre la existencia de una poza 

tallada en un acantilado del litoral*, que debió utilizarse para 

fines rituales y experimentales, relacionados con los efectos de la 

ahora llamada Corriente del Niño.  

 

 Se trata de una poza rectangular de unos cuantos metros 

cuadrados, tallada en una roca que en forma de espolón ingresa al  

mar. Cuenta con todo un sistema de alimentación de agua, que 

ingresa previo calentamiento de la misma, pasando por pequeños 

recipientes de roca caliente que le aumentan la temperatura. 

Dentro de la poza hay un asiento tallado, que desde una de sus 

posiciones permite ver en dirección al mar, a través de una mira, 

al Sol cuando ingresa al mar en el atardecer, en una fecha por 

precisarse durante la estación de verano.  

 

 Ese extraordinario recinto ¿no sería un acuario para 

adaptar a algunas especies marinas - peces, moluscos, algas - a 

una temperatura mayor como la que produce la llegada de la 

llamada Corriente del Niño, para luego repoblar esa zona del 

litoral?  

 

 ¿No se habría señalado con la roca tallada una fecha para 

que el espectáculo que se produce al ingresar el Sol en el mar, sea 

motivo de un simultáneo ritual al Inti y a la Mamaqocha? 

 

 Es muy probable que muchos ritos y celebraciones 

andinas estuvieran  relacionados con la obtención  o fijación de  

información que pudo ser importante y hasta decisiva para la 

producción.  

 
*Cuya localización no preciso hasta que tenga protección como patrimonio cultural. 

Últimamente se han encontrado una docena de pozas en Chala; y muchas más en todo 

el litoral Sur. 
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 La observación sistemática – ciencia andina - constituyó 

una fuente de información tecnológica que sustentó el desarrollo 

de los medios de producción de los pobladores de Los Andes. 

 

4.1.2.4. Fuerza de trabajo: racionalidad andina 

 

 Para estudiar el desarrollo que alcanzaron los inkas en la 

producción de sus bienes materiales; debemos determinar el 

grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Para eso hay que 

agregar a los medios de trabajo - andenes y la taclla -  la fuerza 

de trabajo de la población. Ya que las fuerzas productivas 

expresan la relación que hay entre el trabajo humano y los 

medios de producción. 

 

 En la sociedad Inca el aumento en la productividad social 

del trabajo se da ante todo por un desarrollo en la organización 

de la fuerza de trabajo que permite un aprovechamiento más 

efectivo de las condiciones de la naturaleza, mientras el 

desarrollo de los medios de trabajo tienen sin duda una 

importancia secundaria.
15 

 Sólo con una fuerza de trabajo 

adecuadamente calificada y planificadamente distribuida se pudo 

inventar y mantener la técnica de andenerías, por ejemplo. No 

obstante, como ya lo hicimos, con una reformulación de lo que 

representan los andenes dentro de los medios de trabajo, no 

tienen por qué restárseles su importancia. 

 

 Junger  Golte, quien ha estudiado la racionalidad andina 

de la producción, explica: En la sociedad inca el 

aprovechamiento más efectivo de las condiciones de la 

naturaleza se logra, por una parte, a través de la distribución de 

la población a los diferentes pisos ecológicos según las 

posibilidades de aprovechamiento y según las necesidades 
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sociales de consumo.
16 

Después agrega, que ese mejor 

aprovechamiento a veces significa el traslado temporal de 

poblaciones a pisos ecológicos diferentes a su origen y que la 

intensificación de la productividad del trabajo se obtiene por 

medio de la distribución de tareas según la fuerza de trabajo 

disponible en el curso del año.  De tal manera que las obras 

públicas como la construcción de andenerías, canales de 

irrigación, caminos, depósitos, etc. se efectuaran cuando la fuerza 

de trabajo no estuviera ocupada en la producción agrícola. 

Finalmente, que se organizaba la cooperación en el trabajo según 

su efectividad social y pone como ejemplo que se utiliza el 

trabajo de varios grupos para construir sistemas de irrigación que 

sólo benefician a uno de los grupos. 

 

 El Tawantinsuyu, como organización global de las 

poblaciones que lo integran, es el que logra dirigir y normar el 

mejor uso de la fuerza de trabajo, elemento principal - como 

también lo son los medios de producción -. Por lo que la 

optimización del trabajo de los ayllus y de las familias que lo 

componen, sólo se logró - sólo se pudo lograr - con el nivel de 

organización que los inkas alcanzaron en el Tawantinsuyu.  La 

cooperación entre diferentes pueblos para realizar obras que les 

sirvieran directa y de forma inmediata, es razonable que se pudo 

realizar sin la necesidad de esa organización global (Modo de 

Producción Andino); pero la programación de obras que sirvieran 

sólo a algunos de los que aportaban su trabajo, requirió del nivel 

que tuvo el Modo de Producción Inka. 

 

 El Modo de Producción Inka, significó la superación del 

Modo de Producción Andino, por los cambios tecnológicos que 

se operaron en el perfeccionamiento y extensión de los andenes - 

medios de trabajo - y en el uso racional y optimización de la 
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Fuerza de Trabajo, que expresa el mayor grado de desarrollo de 

las Fuerzas Productivas inkas, con respecto a su antecesora 

formación andina. Produciendo un desequilibrio, con su 

respectivo cambio.  

 

 Un componente, que no ha sido suficientemente 

estudiado, del aumento de la productividad del trabajo y que tiene 

una importancia singular en el Tawantinsuyu, es el aumento de la 

intensidad del trabajo. La misma que se logró a través de una 

serie de procedimientos ideológicos, basados en el significado 

místico de la Pachamama y llevados a convertir las faenas 

agrícolas en verdaderos rituales y fiestas en las que se trabaja con 

alegría y en el marco de música, danzas y representaciones 

artísticas.  

 

 Al contrarrestar la fatiga del trabajo con medios de 

disipación y recreación, no sólo se podía trabajar en jornadas más 

prolongadas, sino que se debió alcanzar la intensificación del 

trabajo, traducida en un mayor rendimiento.  Este también fue un 

logro productivo del Tawantinsuyu en el adelanto de sus Fuerzas 

Productivas; básicamente en la participación y desarrollo de su 

fuerza de trabajo. 

 

 Sobre el abastecimiento y seguridad alimentaria en el 

Modo de Producción Inka, se han generalizado connotaciones 

morales; especialmente de los cronistas y sus seguidores, en el 

sentido de que el gobierno inka era paternalista, porque 

priorizaba la alimentación de su pueblo. Al respecto no sabemos 

si los inkas garantizaban la satisfacción de las necesidades de la 

población por buenos o generosos, pero sí sabemos que lo hacían 

porque era inherente a la lógica productiva y reproductiva del 

sistema.  La fuerza de trabajo, como lo señalamos, es uno de los 
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factores de las Fuerzas Productivas - al igual que los medios de 

producción - de tal manera que se tenía que reproducir 

adecuadamente. 

 

 El progreso social del Tawantinsuyu estaba basado en la 

energía humana que el gobierno dirigía, y por tanto, debía 

mantener, cuando no aumentar su calidad.  Y ésta no sólo estaba 

dada por su mayor calificación y especialización, que se lograba 

en la combinación con los medios de trabajo, sino de su 

rendimiento, cuya base era la alimentación. 

 

 Una población famélica y débil, en un sistema basado en 

el trabajo humano, no tenía cabida en el Modo de Producción 

Inka. 

 

 La calidad de la fuerza de trabajo durante el 

Tawantinsuyu, resultado de la adecuada alimentación de toda la 

población y de su capacitación y especialización, constituyó el 

otro elemento sustancial, además de los instrumentos de 

producción, en la composición de sus fuerzas productivas. 

 

 El trabajo familiar, en el que intervienen todos sus 

componentes, con una división social del trabajo sólo a partir de 

la capacidad para realizarlo en función a la edad, insuficiente - 

niños - o excesiva  - ancianos – (yanapakuy) es el otro 

componente particular de la fuerza de trabajo en la sociedad inka.  

 

 Ya vimos en el proceso social andino, cómo desde la 

forma más primitiva de la familia andina, el trabajo incorporó a 

varias generaciones: padres, abuelos, hijos y nietos. Y cómo tanto 

el hombre como la mujer desempeñaban, dentro de la familia,  

labores domésticas y productivas indistintamente, sin ninguna 
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división social del trabajo que subordinara a la mujer a sólo las 

tareas relacionadas con la reproducción biológica.  

 

 Los cronistas, a pesar de sus limitaciones, no dejan de 

notar el papel productivo de la mujer... las mujeres ayudaban 

mucho al marido en la fabricación de ropas y en el cultivo del 

campo.
17

 La mujer estaba muy sujeta al marido: servíale en el 

hogar, trabajaba en el campo, llevaba cargas y en muchas tareas 

ayudaba al hombre. 
18 

 

 Las indias casadas marchaban con sus maridos a la 

guerra, llevando a cuestas comida, las ollas y las vasijas 

conteniendo chicha. Caminaban al azar con los soldados y 

cuando hacían alto procedían a guisar para comer.
19

  

 

 Quitándoles a las anteriores citas, el machismo patriarcal, 

propio de la familia monogámica europea, en la que se muestra a 

la mujer siempre en función del hombre, jefe de la familia, está 

claro que la mujer desempeñaba labores similares a las del 

hombre, ya que además de otras tareas también trabajaba en el 

campo. La última cita, más bien, demostraría la presencia de la 

mujer en las mitas, ya que las grandes expediciones 

supuestamente  guerreras, finalmente serían  masivas caravanas 

de mitayos, que se trasladaban con sus herramientas y 

acompañados de parte de su familia, para la realización de obras 

públicas, en muchos casos en pueblos alejados recién 

incorporados al Tawantinsuyu. 

 

 Independientemente, de que esas relaciones correspondan 

a un tipo de familia particular, como lo constituye el Modo de 

Reproducción Recíproco, desde el punto de vista estrictamente 
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productivo, tiene apreciables efectos sobre el carácter de la fuerza 

de trabajo durante el inkario. 

 

 El trabajo individual, del hombre propietario privado fuera 

de la familia (en Eurasia), nunca podría ser tan productivo como 

el familiar comunero. No sólo por el número de brazos de que se 

disponen, sino por la natural distribución del mismo de acuerdo a 

las posibilidades de cada uno de sus componentes. Dentro de la 

familia ayllual la edad no era ningún límite para el trabajo, el 

mismo que se realizaba con el agrado y naturalidad de siempre, 

desde el nacimiento hasta la muerte, como que pertenecían a una 

cultura trabajista. No había infantes incapaces para ninguna 

labor, como tampoco ancianos para jubilarse, salvo limitaciones 

físicas derivadas de la vejez o invalidez.  

 

 Guamán Poma de Ayala (o Valera) nos muestra un cuadro 

completo de la división del trabajo familiar por edades, en el que 

los niños trabajan desde los 5 años de edad; así clasifica: 

Pucllacoc de 5 a 9 años. Juegan y pasan mayor tiempo en la 

casa. Ayudan a criar a los hermanos menores. Tocllacoc Uamra, 

de 9 a 12 años, cazadores de pajaritos. Hacían charqui de la 

carne y yumpi de las plumas. Macta, de 12 a 18 años, guardas; 

cazadores con liga y lazo de aves como uashua, yuto, quiuio, 

tacami, aguas, recrec. De la carne de estas aves hacían 

petaquillas y guardaban las plumas. Mientras que los ancianos: 

Rocto macho de 80 años. Sordos. Pasan el tiempo comiendo y 

durmiendo; sin embargo están obligados a trenzar sogas y tejer 

frazadas, a criar conejos y patos, a cuidar a los niños a los que 

deben adoctrinar, a servir de porteros de las vírgenes.
20

 - Se 

refiere a los Acllahuasis –  
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 Las mujeres desde niñas participaron en el trabajo 

familiar. Martín de Murúa también nos ofrece un cuadro sobre las 

labores de las mujeres en que incluye a las niñas y jóvenes: 

Pullca: de 5 a 9 años; juegos, recolección de leña, transporte de 

agua y de comida. Pasaupalla: de 9 a 12 años; las que cogían 

flores para teñir lana. Corocunas: motiloncillas de 12 a 18 años, 

servicio doméstico y ganadería.
21 

 

 La familia constituyó el mejor medio para el desarrollo de 

diferentes formas de cooperación, que todavía no han sido 

suficientemente estudiadas, con relaciones que apenas ahora se 

conocen, como el yanapacuy, que como lo revela Virgilio Roel, 

es una forma de servicio familiar.
22 

 

 En términos estrictamente económicos, la potencialidad 

productiva de la familia andina era enorme, ya que liberaba 

energías que en las condiciones de una familia monógama se 

pierden. La producción económica eurasiática,  sólo se pudo 

hacer fuera de la familia por el invento de la explotación humana, 

con la esclavitud. 

 

 La producción de la masa laboral del Modo de Producción 

Inka, estuvo acrecentada por la energía de toda la familia, que en 

otras sociedades diferentes a la andina e inka, excluye a los niños 

y ancianos de la llamada Población Económicamente Activa.  

 

 Mas, cuando nos referimos a la potencialidad del trabajo 

familiar andino, debemos distinguir etapas de desarrollo. De la 

cooperación familiar correspondiente a la Sociedad Primitiva, en 

la que era natural y casi espontánea frente a los requerimientos de 

la supervivencia, se pasó a formas más organizadas y afiatadas 

durante la Sociedad Andina, para llegar a la Sociedad Inka, con 
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una organización del trabajo familiar, que no sólo incluía la 

cooperación entre las familias que formaban los ayllus para hacer 

labores de beneficio común, sino al trabajo ayllual aportado en la 

realización de grandes obras de dimensión regional o nacional, 

organizadas y programadas por el gobierno del Tawantinsuyu. 

 

 Debe tenerse en cuenta que, así como el surgimiento del 

Modo de Producción Inka significó la aparición de la propiedad 

colectiva, a través de las llamadas tierras del Inka o del Sol, en las 

que se aportaba trabajo suplementario, después de haber cultivado 

las tierras familiares; el trabajo manufacturero, realizado al 

interior del ayllu, también sufre una modificación al organizarse y 

programarse fuera de esa unidad autosuficiente (obrajes).  

  

 Los acllahuasis,  entre otras instituciones, cumplen 

funciones productivas y educativas que se especializan en la 

producción textil y posiblemente alimentaria, para atender 

necesidades de los funcionarios del gobierno que en razón de sus 

responsabilidades ya no dependen de la producción de sus ayllus 

y panacas.  

 

 Debieron existir durante el Modo de Producción Inka 

trabajadores especializados que laboraban en diferentes talleres 

gubernamentales, dedicados a todo tipo de manufacturas. Así 

como otros dedicados a obras de arte, ingeniería y arquitectura. 

 

 El origen de la cohesión, cooperación y solidaridad 

familiar andina, estaría en las condiciones geográficas adversas, 

en las que sólo colectivamente pudieron superar la prueba de la 

selección natural. Pero también en su pensamiento paritario, 

presidido por el Yanantinkuy, con el equilibrio de paridad 

complementaria y proporcional; aunque también, en la 
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cosmovisión andina de la incompletitud, por la que todos 

necesitan de los demás para realizarse. A lo que tenemos que 

agregar la influencia colectivista que pudo tener  la constelación 

de la Cruz del Sur. Así tanto el pensamiento Qhapaq estudiado 

por Javier Lajo, como la observación e imitación de la 

constelación de la Cruz del Sur (Carlos Milla), explicarían la 

recurrente existencia de la chacana, (cruz cuadrada), en la 

iconografía de casi todos los pueblos de Los Andes. 

 

 Sería ocioso hacer un estudio de la fuerza de trabajo en el 

Modo de Producción Inka  sin tener en cuenta el trabajo familiar 

andino, que está íntimamente ligado a las relaciones de 

reproducción, que posteriormente trataremos con amplitud. Y sin 

comprender el carácter autosuficiente de los ayllus, que implicaba 

una amplia difusión de las artes y técnicas productivas, no sólo 

agrícolas, sino manufactureras. 

 

 Para los efectos de ver el papel de la fuerza de trabajo en 

la producción inka, se tiene que considerar que fue de gran 

calidad y adecuada calificación, no sólo por su temprano y 

organizado ejercicio familiar, sino por la reconocida calidad de su 

alimentación. Que el trabajo se desarrolló con diferentes formas 

de cooperación en todos los niveles organizativos, provisto de 

una mística festiva producto de la conciencia trabajista  de la 

población. Y lo más importante, se tuvo una marcada 

racionalidad en su uso, distribuyéndolo adecuada y 

oportunamente en diferentes pisos ecológicos para aprovechar la 

estacionalidad de la producción y la diversidad de climas y por lo 

tanto de la provisión de variados productos.  

 

 Durante el Modo de Producción Inka, las Mitas se 

programan teniendo en cuenta el calendario agrícola de los ayllus, 
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para no afectar el trabajo necesario, del que dependía la 

subsistencia familiar. La Mita agrícola, realizada 

simultáneamente en las tierras públicas - sujeta al mismo 

calendario agrícola - obedecía a un sistema de turnos que 

comprometía la fuerza de trabajo de pocos runas de cada ayllu, 

por las mismas razones. 

 

 

4.1.3. Relaciones de Producción 

 

4.1.3.1. Relaciones de producción sin explotación 

 

 Las Relaciones Sociales de Producción del Modo de 

Producción Andino, se modificaron con el Modo de Producción 

Inka de comunitarias a colectivas; mas siguieron basándose en la 

apropiación social de lo socialmente producido. Por lo que 

siguieron siendo equilibradas, por ser complementarias y 

proporcionales.  

 

 Las relaciones sociales de producción, que configuraron 

en el mundo andino tres Modos de Producción claramente 

diferenciados, se expresaron en igual número de tipos de 

propiedad: primitiva; ayllual y colectiva.   

 

 Durante el Modo de Producción Primitivo, lo poco que se 

obtenía como resultado de la pesca, la caza y la recolección, en 

cualquiera de los pisos ecológicos de nuestro continente, era 

directa e inmediatamente consumido por los grupos humanos 

nómadas que lo habitaban. Debe entenderse que sólo se trataba de 

alimentos y de vestido. Y la propiedad de las herramientas y 

armas rudimentarias utilizadas para pescar, recolectar y cazar, 

que constituyeron sus instrumentos de producción, por más 
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paradójico que parezca, habría sido privada. Cada pescador, 

cazador o recolector fue posesionario excluyente de su arpón 

manual, de su cobador para palanquear los mariscos, de su 

cuchillo o cortador de obsidiana, de la vara de caña brava para 

extraer fruta, de su lanza rudimentaria para atravesar algún 

animal; en fin de cualquier objeto o artefacto que le sirviera para 

obtener subsistencias. Si bien es cierto que debieron hacer uso 

individual de sus primitivos instrumentos de producción, a través 

de la cooperación  acometían sus faenas principales, repartiendo 

obviamente los frutos obtenidos. En esas condiciones, sus 

relaciones sociales de producción fueron comunistas y la 

propiedad individual de sus instrumentos de producción  puede 

calificarse de primitiva. Ya que una forma de propiedad 

comunitaria o colectiva de las armas o herramientas presupone un 

mayor nivel de organización que permita normar su elaboración, 

uso y mantenimiento entre los miembros de la comunidad 

humana. Esa forma de propiedad, que sólo es de una parte de los 

medios de producción, que están también compuestos por el 

objeto de trabajo, que es el resto de la naturaleza y que estaba a 

disposición de todos, no afectaba en nada las relaciones sociales 

de producción en las que se produce socialmente y se apropia 

socialmente lo producido 

 

 Esos grupos humanos nómadas al encontrar mejores 

lugares de captura  y zonas de recolección se hicieron 

progresivamente sedentarios, hasta que el invento de la 

agricultura los haría establecerse en lugares definitivos 

(estacionalmente). En esas condiciones y utilizando nuevos 

medios de trabajo para cultivar y domesticar animales, surge el 

Modo de Producción Andino, consolidándose la organización 

social basada en el parentesco y la cooperación llamada ayllu, con 

nuevas relaciones sociales de producción, pasando de la 
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propiedad primitiva, a la propiedad ayllual de los medios de 

producción. Las relaciones de cooperación entre los ayllus para 

resolver tareas mayores que los compromete, deviene 

progresivamente en nuevos niveles de organización, creando 

unidades superiores como primeras formas de gobierno, que 

constituyen la expresión política del Modo de Producción 

Andino. 

 

 Anotamos, que el paso del Modo de Producción Primitivo 

al Modo de Producción Andino no fue el resultado dialéctico de 

una contradicción social (dialéctica), expresada por la falta de 

correspondencia entre el grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas y el carácter de las relaciones de producción. Hubo 

efectivamente un avance tecnológico -desarrollo de las fuerzas 

productivas - al inventar y producir nuevas herramientas para la 

agricultura y ganadería, no obstante las relaciones sociales de 

producción no cambiaron, se siguió repartiendo socialmente lo 

producido, con la única diferencia que los instrumentos de 

producción  - herramientas y armas -  serían de propiedad 

ayllual.  

 

 En el medio eurasiático la dinámica del cambio del Modo 

de Producción Comunista Primitivo al Esclavista, no está en 

algún invento tecnológico - instrumento de producción -, sino en 

la incorporación de cuantiosa fuerza de trabajo obtenida como 

resultado de la esclavitud; es decir, en las nuevas relaciones 

sociales de producción. 

 

 A diferencia de las tesis clasistas, que afirman que hubo 

explotación social de la población mayoritaria por una supuesta 

casta inkaica, sostenida por muchos autores, afirmo que el 
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Tawantinsuyu - expresión  política e histórica del Modo de 

Producción Inka - no fue clasista ni explotador.  

 

 Las relaciones sociales de producción que existieron en el 

Modo de Producción Andino, al no engendrar contradicciones 

internas, no devinieron en clases sociales y por lo tanto en la 

explotación del hombre por el hombre.  Las modificaciones que 

se dieron en esas relaciones sociales de producción, sólo 

produjeron cambios en el nivel de las Relaciones de 

Reproducción, que luego analizaremos. 

 

 Desde la comunidad humana natural que existió durante el 

Modo de Producción Primitivo, pasando por la comunidad del 

Modo de Producción Andino, hasta la que correspondió al Modo 

de Producción Inka; las relaciones sociales de producción nunca 

fueron privadas.  

 

 En el primer caso, los ayllus primitivos existieron 

separadamente, independientemente unos de los otros, sin ningún 

nivel superior de organización.  En el segundo caso, el Modo de 

Producción Andino, que se inicia con el desarrollo de la 

agricultura y que se caracteriza por la formación de una unidad 

superior a los ayllus, no modifica la organización productiva 

autosuficiente de las mismas. Y en el tercer caso, la obtención de 

una producción agrícola a escala, con importantes excedentes 

productivos  relativos y con un sistema de gobierno 

confederativo, también se basa en la organización comunitaria - 

ayllu -, aunque modificando sus relaciones sociales de 

producción.   

 

 En los dos últimos casos, el excedente de producción 

relativo agrícola es recibido y administrado por la unidad 
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superior – gobierno -; producción que tiene su origen en el 

Trabajo Excedente de la población. Lo mismo podemos decir de 

la producción manufacturera que se daba sólo al interior de los 

ayllus; con el desarrollo de las relaciones sociales de producción 

correspondientes al Modo de Producción Inka, es trasladada al 

Qosqo. Así numerosos especialistas que trabajan para el 

gobierno, reciben y administran los productos resultantes. Se trata 

de productos que ya no son por lo tanto de propiedad ayllual, 

sino colectiva; y de relaciones sociales de producción, por lo 

tanto, colectivas. Cabe precisar, que el surgimiento de esas 

nuevas relaciones sociales de producción, no significó la 

desaparición de las comunitarias, las mismas que se siguieron 

dando al interior de los ayllus.   

 

 Las relaciones sociales de producción en los tres 

anteriores Modos de Producción, se caracterizan por la  

apropiación social de lo socialmente producido. En efecto, la 

aparición de un producto excedente, creado con el trabajo 

realizado en las tierras de la unidad superior; - llamadas del Sol y 

del Inka - que es aportado por toda la población – Modo de 

Producción Andino y Modo de Producción  Inka – no escapa del 

principio de la apropiación social.  

 

 Lo primero que debemos dejar debidamente esclarecido es 

que se trataba estrictamente de un trabajo excedente y realizado 

en tierras públicas; de tal forma que los productos que se 

entregaban al gobierno, nunca comprometieron ni el trabajo 

necesario ni menos lo producido en las tierras de las familias y 

ayllus. El tributo se reducía estrictamente al trabajo, pues nunca 

ningún indio entregó parte alguna de lo cosechado en sus 

propias chacras ni del esquilo de su ganado particular.(...) Estas 

chacras eran llamadas del Inca aunque en realidad no lo eran 
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sino de los mismos pueblos, los cuales las tenían como propias 

porque en ellas sembraban para el tributo.
23 

 

 La anterior información de un documento administrativo 

oficial, es confirmada por el visitador Damián de la Bandera  y el 

cronista y funcionario colonial Polo de Ondegardo:   ... estas 

chácaras en que sembraba para el Inca son las que ahora los 

indios y los españoles llaman del Inca; pero, en realidad de 

verdad, no lo eran, sino de los mismos pueblos, las cuales tenían 

y tienen como propias de tal pueblo.
24 

 

 Porque  es muy averiguado y en esto no se puede poner 

duda que todo cuanto los indios daban al señor soberano fueron 

servicios personales, porque todo lo demás que había, como 

tierras y ganado, los indios lo tenían por suyo... 

 

 Debe entenderse que los llamados por los cronistas y 

funcionarios coloniales tributarios o indios efectivamente 

debieron sentir como suyas las tierras llamadas del Inka o del Sol, 

no sólo porque se encontraban dentro de los territorios aylluales 

de sus pueblos - a pesar de ser campos de cultivo construidos  por 

medio de la Mita y por disposición gubernamental - sino porque 

conocían el destino final de las cosechas.  

 

 Es más, esas tierras - generalmente andenes -  construidos 

por el gobierno inka, finalmente estaban a disposición de las 

poblaciones próximas. Cuando crecía la población, el aumento 

de tierras para atender a este mayor número de habitantes se 

obtenía reduciendo las correspondientes al sol y al Inca, de tal 

suerte que a éstos no cabía sino las tierras sobrantes.
25 
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 A partir de la existencia de ese plus producto y de su 

administración por las unidades superiores - gobiernos, andino o 

inca -, algunos autores concluyen que es una forma de exacción a 

la población por parte de una minoría burocrática y hasta 

parasitaria. Lo que significaría finalmente, una forma de 

explotación. 

 

 Para dilucidar esa situación, es suficiente determinar cuál 

es el destino de los productos excedentes aportados por los ayllus 

con su trabajo excedente.  Sería incorrecto afirmar, que por el 

simple hecho de administrar el producto excedente, ese sector 

administrativo de la población, se convierta en su propietario. Es 

decir, que tenga la capacidad para utilizarlo o disponerlo en su 

beneficio exclusivo y a su parecer.  De haber sido así, se trataría 

de un sistema despótico. Y así ha sido erráticamente 

caracterizado repetidamente el Tawantinsuyu por L.G. 

Lumbreras, E. Choy, Núñez Anavitarte, Yuri Zubritski, Brian S. 

Bauer, entre otros. 

 

 La realidad, hasta donde se conoce hoy, fue 

sustancialmente diferente. El producto del trabajo excedente, 

efectuado en las tierras públicas administradas por el gobierno 

inka, no era para  beneficio exclusivo de los gobernantes, 

llámense nobles o funcionarios; sino para toda la sociedad. 

 

 Cuando acaecía la pérdida de las cosechas por helarse 

las sementeras u otras causas, haciendo falta la comida, el Inca 

daba comisión a sus gobernadores para que de sus propios  

depósitos se repartiese todo lo que fuera menester para salvar las 

necesidades.
26 
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 Los recursos acumulados por el excedente de producción 

de toda la población del Tawantinsuyu, estaban destinados a su 

almacenamiento para la atención de los pueblos que tuvieran 

menor producción que la necesaria; y probablemente, para la 

subsistencia de los componentes del gobierno - unidad superior -.  

Aunque, hay insistentes referencias  de que los funcionarios del 

gobierno inka seguían perteneciendo a sus respectivos ayllus y 

que su manutención correspondía a estos últimos, en los que los 

referidos funcionarios debían seguir cumpliendo con algún tipo 

de trabajo productivo. 

 

 Los mismos gobernantes inkas - según algunas crónicas - 

iniciaban la actividad agrícola trabajando directamente en las 

tierras de su ayllu - panaca - Suponiendo que eso no fuera exacto, 

o en todo caso sólo fuera simbólico; si admitiéramos que parte de 

los excedentes productivos de la población fueran para la 

subsistencia de la unidad superior, sería como en todo gobierno 

socialista, en el que el aparato administrativo es subvencionado 

por el resto de la población que produce directamente. 

 

 Los excedentes globales, por ser relativos, no estaban a la 

libre disposición de los gobernantes.  Tenían una finalidad social, 

eran almacenados para asegurar la subsistencia de la población en 

las épocas en las que se interrumpiera la producción en alguna de 

las regiones del Tawantinsuyu - Suyus - o cuando por diferentes 

factores fuera insuficiente.  

 

 Suponiendo que eso no era así, y los excedentes estaban a 

libre disposición de los gobernantes. ¿Qué uso les podían dar…?  

 

 Una vez consumido lo humanamente posible, hasta la 

saciedad - en caso de alimentos por ejemplo - ¿Qué hacían con lo 
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demás? Porque de que hubo grandes volúmenes almacenados a la 

llegada de los invasores, nadie lo ha discutido - casi todos los 

cronistas coinciden en eso -. 

 

 Esos productos no podían intercambiarlos con bienes 

foráneos al Tawantinsuyu - no se ha demostrado que estuviera 

institucionalizado el comercio exterior -, ni convertirlos en dinero 

para adquirir otros bienes en otro momento o acumular riqueza en 

esa forma; porque la moneda no existía. 

   

 Max Gluckman, llega al respecto a la siguiente 

generalización: Los bienes del tributo y el trabajo eran 

inextricablemente combinados… En las economías primitivas el 

individuo que tenía muchos bienes podía hacer muy poco con 

ellos en su propio favor; no había manera de comprar objetos de 

lujo, el capital no producía intereses, el ciclo comercial era 

limitado.  Por lo tanto el hombre que tenía mucho a su 

disposición (y esto se refiere sobre todo a los señores) era 

obligado o a destruir sus bienes como hacían en  la costa 

noroccidental del Canadá, o a repartirlos entre los demás, como 

se hacía en África. De esta manera el rey repartía gran parte de 

la propiedad que adquiría…
27 

 

 De la misma manera, debemos imaginarnos que los 

gobernantes inkas por ejemplo, de haber tenido a su disposición 

los excedentes de producción, no les hubieran servido de mucho 

personalmente.  

 

 De haber sido excedentes absolutos, sin otra finalidad que 

la propiedad de su poseedor, entonces los hubieran repartido a su 

gusto.  Pero de ninguna manera se habría dado el caso de que los 

destruyeran, así fueran alimentos perecibles - ya que los podían 
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procesar para su conservación -, siendo una confederación de 

pueblos en los que todos los años no estaba garantizada la 

producción por los factores climáticos. Por no tratarse de 

excedentes de producción absolutos, no podían ser repartidos 

caprichosamente, irracionalmente. Esos excedentes tenían una 

finalidad social y debían ser utilizados estrictamente entre los 

pueblos o suyus, que los necesitaran.  De no ser así, los 

gobernantes arriesgaban la reproducción económica del sistema.  

 

 Según Polo de Ondegardo el riesgo de los cultivos en 

algunas comarcas era tal que por falta de agua o por sobra de 

hielo, o por demasiadas lluvias o por no acertar con el tiempo, 

era casi ordinario que de cada cinco años tres fueran deficientes, 

pues en ellos apenas si se recogía un quinto de la cantidad que 

era menester...
28

  

  

 No podían condenar al hambre y a la muerte a pueblos - 

aportantes de fuerza de trabajo para obras globales o la 

producción de los excedentes, para que otros pueblos o regiones 

pudieran derrochar. La frugalidad de las poblaciones andinas de 

ahora, como de esa época, desmienten cualquiera de esas 

posibilidades. 

 

 Por la misma forma en la que estaba distribuida la tierra: 

familiar, ayllual - o comunal - y del gobierno - llamada por los 

cronistas: tierra del Inca y tierra del sol -; las subsistencias de la 

población estaban primeramente aseguradas. 

 

 La forma de organización de la producción, en la que el 

trabajo necesario era utilizado por la familia para la producción 

en sus tierras, garantizaba la satisfacción de sus necesidades; 

mientras que el trabajo excedente era aportado en las tierras del 
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gobierno. De tal forma, que el trabajo excedente utilizado para la 

producción de los excedentes almacenables, sólo se hacía cuando 

estuviera asegurada la subsistencia familiar y constituía un 

verdadero seguro de la población.  

 

 Por eso categóricamente dice Valcárcel, (el gobierno inka) 

... supo trazar la línea divisoria entre el trabajo necesario y el 

trabajo suplementario, presentando en forma objetiva, ostensible, 

como los frutos de este último, la plusvalía, revertíanse en 

provecho del mismo trabajador, en beneficio de la sociedad en 

general y no del individuo o de un privilegiado grupo.
29 

 

 Los pueblos de otras regiones extrañas al Tawantinsuyu 

no contaban con ese seguro alimentario, que sólo se pudo 

alcanzar por la magnitud del proyecto político, en que su extensa 

geografía ofrecía una gran variedad de climas - pisos ecológicos -

.  Lo que reducía los riesgos climáticos  que afectaran al 

Tawantinsuyu en su conjunto.  Pero de darse una situación de esa 

magnitud, tenían las reservas suficientes debidamente 

almacenadas, para afrontarla.   

 

 Dentro de esa lógica organizativa, no podía existir el uso 

dispendioso de los excedentes por parte del aparato 

administrativo, en ninguno de sus niveles.  Y abona a favor de esa 

tesis, que los depósitos - collcas, piruas, etc.- estaban distribuidos 

por todo el Tawantinsuyu, próximos a los lugares de su 

producción y no centralizados en el Qosqo y bajo el control 

absoluto del aparato de gobierno.   

 

 De tratarse de una exacción, el fruto de la misma no se 

hubiera dejado al alcance de las poblaciones expropiadas, ni 
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siquiera tratándose de un régimen militarista, que los inkas no lo 

tuvieron como ya lo sustentamos anteriormente. 

 

 Si los excedentes relativos de producción hubieran estado 

bajo el control absoluto del gobierno, estratégicamente los 

depósitos estarían localizados en o cerca del Qosqo, o al interior 

de fortalezas o zonas fortificadas. Y según la información 

existente no fue así. Los depósitos estaban por todo el territorio - 

Vilcashuaman, Jauja, Collaguas, Tumipampa, Cajamarca, 

Cochabamba, etc. - Y en los lugares en que se encontraban no 

hay restos de fortificaciones que demostraran su protección 

militar. 

 

 De tal manera, que más bien los excedentes estaban al 

alcance de las poblaciones, no sólo para el más fácil y directo 

almacenamiento, sino para su consumo en caso necesario, ya que 

con las producciones normales  de los pueblos estaba asegurada 

su respectiva subsistencia.  

 

 Al no existir formas desarrolladas y generalizadas de 

intercambio, esos productos no tenían valor de cambio, no eran 

mercancías que pudieran ser sustraídas por la población para 

otros fines que no fueran su consumo, y esto, sólo si no habían 

satisfecho sus necesidades.   

 

 Durante el Tawantinsuyu tuvo que existir la conciencia 

colectiva que todo uso dispendioso podía exponer sus propias 

vidas cuando la producción se interrumpiese y esas crisis 

alimentarias  tenían y tienen frecuencia en el Continente Andino. 

 

 La evidencia del uso de las estadísticas sociales, durante el 

Tawantinsuyu - registrada en las visitas y documentos 
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administrativos coloniales -, nos demuestra  la importancia que el 

gobierno inka daba a la organización de la producción y a la 

satisfacción de las necesidades de la población. 

 

 La información estadística estaba debidamente registrada 

en los quipus consignando datos sobre población, producción y 

volúmenes almacenados; y efectuada posiblemente sobre la base 

de una organización decimal de la población; en el orden de 

lograr una adecuada previsión que garantizara la reproducción del 

sistema.  

 

 Por el hecho de administrar el excedente relativo de 

producción, el gobierno inka no se convertía en una clase social 

explotadora. Sus atribuciones redistributivas, estaban normadas 

por los mismos fines sociales de la producción.  

 

 El reparto que hacían los inkas de alimento y vestido, 

dentro de la modalidad de obsequios o presentes, a poblaciones o 

naciones ajenas al Tawantinsuyu, sólo habría correspondido a un 

sistema ritual y estratégico para inducirlos a  confederarse; por lo 

tanto, se trataba de una inversión, nunca de una medida 

dispendiosa, ni siquiera caritativa.   

 

 Al no existir la propiedad privada ni la acumulación de 

los bienes por parte de una minoría privilegiada, no se ejercía 

ninguna forma de explotación o dominación, ya que escapaban a 

las normas del sistema.   

 

 Esta situación fue descrita por cronistas y posteriormente 

por algunos historiadores - basados en los primeros - en términos 

éticos, de bondad y paternalismo,  que no tienen nada que ver con 

el funcionamiento de un sistema que tuvo otras normas, que 
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permitieron su desarrollo y reproducción y que han sido 

acertadamente destacadas por algunos estudiosos de los inkas – 

Valcárcel, Polanyi, Murra, Pease, Roel, Grillo, etc. -, tales como 

la redistribución y la reciprocidad, a través de las cuales logran 

explicar con mayor corrección y fluidez algunos aspectos oscuros 

para investigadores, aún de nuestra época. 

 

 En conclusión, la afirmación de que hubo clases sociales 

en el Tawantinsuyu, sólo es el resultado de una equivocada 

caracterización de la Sociedad Inka. Partiendo del esquema de los 

Modos de Producción se le clasificó - por una supuesta analogía - 

como esclavista o feudal y por tanto con sus respectivas clases 

sociales. 

 

 Además, por un manejo impreciso del concepto de clases 

sociales, se cree que toda diferenciación social o jerárquica 

constituye una división clasista. Así a los gobernantes inkas y a 

su aparato administrativo, con toda su parafernalia, se les vio y 

caracterizó como una clase dominante y hasta parasitaria, que 

vivía del trabajo del resto de la población.  

 

 Y las crónicas feudalizantes - como ya lo dijimos - 

contribuyeron a dar esa idea errática, que desfiguró la imagen y 

trastocó el verdadero contenido de esos gobernantes, llamándolos 

reyes, nobles, clero, castas, etc. Cuando sólo administraron 

socialmente el trabajo excedente del pueblo, instituido y 

programado durante el Modo de Producción Inka, en busca de la 

seguridad alimentaria y la construcción a través de la Mita de 

importantes obras públicas como andenes, caminos, puentes, 

canales de regadío, centros experimentales y rituales, depósitos, 

instalaciones administrativas, que estaban al servicio de toda la 

sociedad. 
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4.1.3.2 Trabajo colectivista, institución fundamental 

 

 Sobre el carácter colectivista de la producción en el 

mundo andino y específicamente el Modo de Producción Inka, 

hay prácticamente consenso entre los autores contemporáneos.  

La tierra era, a no dudarlo, la fuente principal de la riqueza, 

pero la riqueza no dependía de su posesión, sino de la capacidad 

para hacerla productiva.  Por eso pudo mantenerse el régimen de 

propiedad colectiva de la tierra; de un lado porque el nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas no había copado la 

posibilidad de apropiarse de tierras nuevas, lo que significa que 

cualquier población con fuerza de trabajo suficiente estaba en 

capacidad de crear nuevas tierras con su trabajo, y de otro lado, 

que las características del medio ambiente andino - acceso al 

agua principalmente - demandan aun hoy del trabajo colectivo, 

favoreciendo esta forma de propiedad y organización.
30 

 

 Los inkas tuvieron costumbres milenarias… como el 

ayllu, o unidad celular de vínculos totémicos-familiares y de 

tierra cultivada en común por los miembros del ayllu.
31 

 

 La producción ayllual de la tierra, por los habitantes de las 

etnias andinas no sólo fue una necesidad temprana para 

sobrevivir de acuerdo a la naturaleza, sino permitió su evolución 

al Modo de Producción Andino y posteriormente al Modo de 

Producción Inka 

 

 La existencia de esas tres épocas económicas distintas en 

el proceso social andino, casi siempre confundidas, es el origen 

de sus contradictorias caracterizaciones. Cada una de ellas 

correspondió a cómo se producían sus bienes materiales, como 
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resultado del desarrollo de sus fuerzas productivas, pero en etapas 

de desarrollo distinto.  

 

 Durante el Modo de Producción Primitivo, como en el 

Modo de Producción Andino, las relaciones sociales de 

producción son las mismas, mas los modos de producción 

progresan de la pesca, capatura y recolección a la agricultura y 

ganadería incipientes; pero lo que produce ese cambio, es el 

avance tecnológico exigido por la ley de población de la máxima 

fertilidad, que permiten el cambio de las rr. Consanguíneas a las 

rr. Punalúas, disminuyendo las relaciones incestuosas.  

 

 Con el paso del Modo de Producción Andino al  Modo de 

Producción Inka, a través del progreso de las rr. Punalúa a las 

Sindiásmicas, surgen nuevas relaciones de propiedad y por lo 

tanto, nuevas relaciones sociales de producción. Que como 

dijimos son las colectivas que coexisten con las comunitarias  de 

los ayllus. 

 

 Antes, la tierra agrícola y la ganadería eran de propiedad 

exclusiva de las familias conformante del ayllu. Es decir,  sólo 

existía la propiedad familiar y ayllual, nada escapaba a su 

dominio. Con el surgimiento de las relaciones sociales de 

producción inkas, se da una nueva forma de propiedad, la 

colectiva, que sirve para la producción de reservas y subvención 

del aparato gubernamental creado con la organización del 

Tawantinsuyu en el plano político.  

 

 El rápido crecimiento de la población  logrado con las rr. 

Punalúa en el plano social y con los inventos de la agricultura y 

ganadería en el plano económico, durante el Modo de Producción 

Andino, exige una desaceleración de ese crecimiento poblacional 
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que excede las posibilidades productivas. Entonces surge la 

necesidad política de otro nivel de organización que 

trascendiendo el nivel ayllual y regional  acometa tareas globales, 

que comprometan las necesidades de todos los ayllus y pequeños 

gobiernos regionales. Pero sobre la base de nuevas relaciones de 

reproducción, tales como las Sindiásmicas, que obedecen a la ley 

de población del necesario equilibrio entre la producción y la 

reproducción. 

 

 El procedimiento y los pormenores de la construcción del 

proyecto político del Tawantinsuyu, no los conocemos, pero sus 

resultados son evidentes. 

 

 La formación de un nivel superior de gobierno, por 

encima de los ayllus y las organizaciones políticas regionales, se 

supone que se sustentó inicialmente en algún mito impulsor. Pero 

que se hizo viable en la medida que correspondió a los intereses y 

necesidades de sus componentes: los logros tecnológicos y éxitos 

organizativos, especialmente de previsión y seguridad 

alimentaria, hicieron lo demás. 

 

 Tanto los ayllus iniciales, como los pueblos y naciones 

que se integraron tardíamente, debieron aceptar condiciones 

recíprocas, correspondientes a su práctica histórico - social. Y no 

tenían por qué ser asimétricas, así significara aportar una parte de 

su trabajo y hasta posiblemente de sus tierras, entregándolas a un 

fondo común. Sistema que debe ser el más preclaro antecedente 

de cualquier sistema de seguridad social en todo el mundo, no 

sólo por la  temprana época en que se estableció, sino por los 

alcances humanitarios y sociales que tuvo. 
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 El proceso de formación del Tawantinsuyu en el plano 

político, debe ser precisamente la antítesis de la formación de los 

estados eurasiáticos. Mas es tanta la información contenida en las 

crónicas sobre la forma en la que se confederaban o hermanaban 

las naciones y pueblos con los inkas para formar parte del 

Tawantinsuyu; que no cabe la menor duda que  mientras los 

estados se formaban a partir de la esclavitud (con su hija la 

propiedad privada), producida y alimenta por las guerras; el 

proyecto tawantinsuyano se organizaba políticamente  a partir  de 

la reciprocidad y el interés común.   

 

 Los que sólo pudo garantizarse con el trabajo colectivista. 
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4.2. MODO DE REPRODUCCIÓN RECÍPROCO 

 

 Como todo Modo de Reproducción, a imagen y semejanza 

de los modos de producción, está formado por dos partes: 

Técnicas de Reproducción y Relaciones de Reproducción. Y es 

recíproco porque supera el Modo de Reproducción Matriarcal, 

pero no deviene al Modo de Reproducción Patriarcal como en el 

continente eurasiático. 

 

SINÓPSIS 

 

 En el Continente Andino surgen un Modo de Producción 

Inka y un Modo de Reproducción Recíproco, que constituyen las 

dos partes de la Sociedad Inka. 

 

 La producción de solo excedentes relativos, realizada con 

las Relaciones de Reproducción  Sindiásmicas, dan lugar a la 

formación de la Sociedad Inka, en la que actúa la ley de la 

población del Equilibrio: Producción – Reproducción, con las 

Técnicas de Reproducción con medios de reproducción 

intervenidos con métodos de control sexual y  natural.  Por lo que 

se trata de una Formación Social Particular. 

 

 Para estudiar las fuerzas productivas  en la sociedad inka, 

vamos a desagregar su tecnología y fuerza de trabajo sustentando 

que la geografía andina condiciona una tecnología particular; que 

el gran salto tecnológico de los  inkas son sus andenes, 
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irrigaciones, la producción extensiva del maíz y el manejo 

genético de los camélidos; que contaban con una adecuada 

información  tecnológica y que su fuerza de trabajo se cimentaba 

en la racionalidad andina. 

 

 El Modo de Producción Inka, significó la superación del 

Modo de Producción Andino, por los cambios tecnológicos que 

se operaron en el perfeccionamiento y extensión de los andenes - 

medios de trabajo - y en el uso racional y optimización de la 

Fuerza de Trabajo, que expresa el mayor grado de desarrollo de 

las Fuerzas Productivas inkas, con respecto a su antecesora 

formación andina.   

 

 Las que existieron en el Modo de Producción Andino, al 

no engendrar contradicciones internas, no devinieron en clases 

sociales y por lo tanto en la explotación del hombre por el 

hombre. 

 

 El trabajo colectivista, fue una  institución histórica 

fundamental y una necesidad temprana para sobrevivir de 

acuerdo a la naturaleza,  permitiéndoles  evolucionar al Modo de 

Producción Andino y posteriormente al Modo de Producción 

Inka 

 

 El rápido crecimiento de la población  logrado con las rr. 

Punalúa en el plano social y con los inventos de la agricultura y 

ganadería en el plano económico, durante el Modo de Producción 

Andino, exige una desaceleración de ese crecimiento poblacional 

que excede las posibilidades productivas. Entonces surge la 

necesidad política de otro nivel de organización que 

trascendiendo el nivel ayllual y regional  acometa tareas globales, 
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que comprometan las necesidades de todos los ayllus y pequeños 

gobiernos regionales.  

 

 Pero sobre la base de nuevas relaciones de reproducción, 

tales como las Sindiásmicas, que obedecen a la ley de la selección 

natural, para lograr el equilibro producción – reproducción. 

 

 Las Técnicas de Reproducción en las formaciones del 

Comunismo Primitivo y la Sociedad Andina, de este continente, 

fueron con medios de reproducción espontáneas; ya que no se 

introdujo ningún medio de reproducción intervenido con métodos 

de control sexual o natural, ni menos artificiales; ni para aumentar 

la fecundidad ni para disminuirla o impedirla.  

 

 Los medios anticonceptivos en las dos primeras 

sociedades del mundo andino (primitiva y andina) no necesitaron 

ser creados y por lo tanto no se crearon, especialmente por estar 

regidas por la ley poblacional de la Máxima Fertilidad, que más 

bien favorecía la fertilidad para tener un crecimiento sostenido de 

la población. Además el desarrollo de las fuerzas productivas 

permitió la obtención de los excedentes  relativos de producción,  

con la extensión de las andenerías, las irrigaciones, la producción 

del maíz y el mejoramiento de la ganadería de camélidos.  Al 

incrementarse los objetos de trabajo (tierras productivas) se 

necesitó mayor fuerza de trabajo. 

 

 Las Técnicas de Reproducción, en la Sociedad Inka ya no 

fueron con medios de reproducción espontáneos, ajenos a la 

intervención humana, como en las anteriores etapas de desarrollo.  

Los ayllus inkas actuaron sobre el crecimiento de la población de 

manera social, considerando no solo las necesidades de fuerza de 

trabajo (DFT), sino también las posibilidades de crecimiento de la 
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producción, que a pesar del desarrollo de las fuerzas productivas, 

estaba condicionada por la geografía y el clima.  

 

 Las primitivas sociedades humanas que habitaron nuestro 

continente desde hace más de 20 mil años, tuvieron que 

evolucionar desde las Relaciones de Reproducción Promiscuas  y 

Consanguíneas, hasta llegar a las Relaciones de Reproducción 

Punalúa, cuando se pasa a la Sociedad Andina, con la creación de 

la agricultura y ganadería incipiente (poblaciones principalmente 

sedentarias) y la superación de las Relaciones de Reproducción 

Consanguíneas (sin matrimonios entre hermanos). 

 

 La histórica y progresiva eliminación de las relaciones 

incestuosas - entre familiares cercanos - fue parte de la lucha 

humana por la supervivencia.  La mortalidad a causa de las 

relaciones incestuosas era significativa y creciente, además de los 

defectos físicos, taras y las enfermedades que ocasionaba, que 

finalmente también devenían en mortalidad, por su menor aptitud 

para sobrevivir. 

 

 Con este avance en las relaciones de reproducción que 

representa la eliminación de las relaciones incestuosas con sus 

consecuencias poblacionales, se logra el crecimiento demográfico 

suficiente como para mejorar los resultados de la captura, pesca y 

recolección y el inicio del pastoreo, muy limitado en las 

condiciones de Los Andes y de los pequeños valles de la costa; y 

el invento de la agricultura, con las primeras especies cultivadas.   

 

 La ley general de población de las formaciones  andinas, 

relacionada con la selección natural, es la de la Máxima 

Fertilidad, porque en nuestro continente - como en otros - la 

población tenía que reproducirse en una proporción superior a la 
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mortalidad que se producía por las propias condiciones objetivas 

del medio, con el agravante de las relaciones incestuosas.  

 

 Llegándose a las Relaciones de Reproducción Punalúa, 

las que se basan en la ley de la Máxima Fertilidad (que aseguran 

la supervivencia de la especie humana); se abre un desarrollo de 

las relaciones de reproducción con una causalidad diferente.  

Superadas las relaciones incestuosas, y por lo tanto disminuida la 

mortalidad producida por esa causa, se consolida la suficiente 

natalidad  para contrarrestar la mortalidad.  A eso contribuye, 

como ya lo dijimos, el descubrimiento de la agricultura y el 

pastoreo.  

 

 La posterior evolución de las Relaciones de Reproducción 

Punalúa, da lugar al surgimiento de Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas. 

 

 El surgimiento de esas nuevas Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas da lugar al cambio del Modo de 

Reproducción Matriarcal al Recíproco, en el mundo andino, a 

diferencia de los pueblos eurasiáticos, en los que se inicia el 

Patriarcal.  En estos últimos pueblos, con el invento de la 

propiedad privada de los medios de producción  y la división 

social del trabajo, por el que la mujer y toda la familia se vuelven 

propiedad privada del hombre, se establece el Modo de 

Reproducción Patriarcal, con el que se consolida el poder del 

hombre y se lograr la identificación del padre, para asegurar la 

transmisión de los bienes privados a través de la herencia, 

 

 El proceso de los Modos de Reproducción, en la 

civilización andina, es distinto. Se pasa del Modo de 

Reproducción Matriarcal al Recíproco, al no existir la propiedad 
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privada de los medios de producción (esclavos y rebaños) en 

manos del hombre, continuando la propiedad colectiva de toda la 

familia; y el conocimiento del padre por las Relaciones de 

Reproducción Sindiásmicas, no hace otra cosa que poner a la 

paternidad en el mismo nivel que la maternidad, eliminando la 

preponderancia que anteriormente tenía la madre.  

 

 Sobre los nuevos avances sociales - Modo de 

Reproducción  Recíproco - y económicos - Modo de Producción 

Inka –, surge la Sociedad Inka. 

 

 Mi  esfuerzo de análisis estuvo orientado a explicar la 

causa por la que en las sociedades andinas, no se había separado 

la Producción de la Reproducción, y se había mantenido la 

actividad productiva dentro de la familia con la participación de 

todos sus integrantes.  Y la causa de tal diferencia la encontré en 

las condiciones naturales (geografía y clima) que sólo permitieron 

la creación de excedentes relativos de producción (sin la 

abundancia para el invento de la propiedad privada  de los 

medios de producción  con la esclavitud) y en las leyes de 

población que se operativizan en las relaciones de reproducción 

históricas y que dan lugar a diferentes Modos de Reproducción.  

 

 Con las Técnicas de Reproducción con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control sexual y 

natural, en el Modo de Reproducción Recíproco, el crecimiento 

de la población es regulado por la ley de población específica de 

la Sociedad Inka: producir para una reproducción y reproducirse 

para una producción.   

 

 Superando el Modo de Reproducción Matriarcal - rr. 

Primitivas, Consanguíneas y Punalúa - en  que la ley de 
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población de la Máxima Fertilidad  incidía en la mayor natalidad 

para satisfacer la gran Demanda de Fuerza de Trabajo, 

indispensable para la supervivencia de la especie humana, la ley 

general de la necesaria correspondencia entre la producción y la 

reproducción empieza a regir. La ley de la  Mínima Fertilidad, se 

hace innecesaria, ya que la intervención humana es consciente, 

por mantenerse la producción y la reproducción dentro del ayllu, 

permitiendo decidir sobre el crecimiento tanto de la producción 

como de la población.  

 

 Debido al momentáneo desequilibrio producido entre la 

Producción y la Reproducción, que dejaron de ser 

correspondientes y por lo tanto ya no eran complementarios a la 

luz del Yanantinkuy  (perdieron la paridad complementaria y 

proporcional)  Es sin embargo, la incidencia de la ley poblacional 

del equilibrio entre la producción y la reproducción la que 

impulsa el cambio social.  El equilibrio entre la Producción y la 

Reproducción se rompe en la sociedad andina cuando ambos 

factores (Modo de Producción y Modo de Reproducción) 

aumentan la población, sin que ninguno de los dos intervenga en 

su disminución.  Eso determina que la producción crezca a un 

ritmo menor que la población.  Que haya más población que 

necesite consumir, que productos consumibles, o potencialidades 

para producirlos. En otras palabras, no hay equilibro entre el 

Modo de Reproducción Matriarcal con el Modo de Producción 

Inka…  

 

 En el Modo de Reproducción Recíproco, las Relaciones 

de Reproducción Sindiásmicas tienen  correspondencia con las 

Técnicas de Reproducción con medios de reproducción 

intervenidos, con métodos de control sexuales y naturales de la 

natalidad. Mientras que las Relaciones de Reproducción. 
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Sindiásmicas disminuyen la fecundidad tan alta que se daba con 

las Relaciones de Reproducción  Punalúa, que permitieron el 

poblamiento de las zonas habitables de nuestro continente; los 

medios de reproducción intervenidos, permiten el control sexual 

y natural  haciendo los ajustes necesarios para disminuir la 

natalidad; pero a diferencia de todos los anteriores estadíos, de 

manera consciente.  Para ello, se debió conocer el ciclo de 

ovulación de la mujer, evitando las relaciones en los días de 

fecundidad y las relaciones sexuales que eviten la inseminación 

de la mujer. 

 

 Por el carácter y desarrollo de las familias ampliadas que 

conformaban los ayllus, el gobierno del Tawantinsuyu, cuando 

surge por la misma dinámica de su desarrollo, se limita a las 

funciones de expansión y obras públicas globales que le permite 

la administración de los excedentes relativos de producción.  Por 

eso, la expansión y desarrollo del Tawantinsuyu, no significó ni 

produjo la desintegración de las unidades productivas familiares.  

Más bien se basó en ellas, para desarrollarse a través del manejo 

global de los excedentes relativos de producción. 

 

 Para demostrar que el ayllu tuvo Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas, empezaremos por referir que tanto 

Morgan, Engels como Cunow así lo establecieron.  

 

 Lo que tendría como consecuencias que la Sociedad Inka 

tuvo un  sistema de gobierno confederativo, como los iroqueses, 

que no tuvo propiedad privada de los medios de producción, 

como los iroqueses y que tuvo Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, también como los iroqueses.  
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 De tal manera que la coexistencia de ambas líneas de 

descendencia dentro de una misma familia, confirmaría la 

existencia del Modo de Reproducción Recíproco, que como lo 

dijimos, significa la superación del Matriarcado, que en el mundo 

andino se dio hasta en las Relaciones de Reproducción Punalúa, 

pero que no condujeron al Patriarcado, equilibrando las 

relaciones hombre - mujer en la familia. 

 

 Así no quedan dudas sobre la existencia de Relaciones de 

Reproducción Sindiásmicas en las familias de los ayllus o 

panacas andinas, después de recurrir al estudio sistemático de su 

parentesco. Y con esa demostración están puestas las bases que 

sustentan el histórico surgimiento del Modo de Reproducción 

Recíproco, que no sólo marca la diferencia con la evolución de la 

familia eurasiática, sino que permite develar el verdadero 

mecanismo que determina el cambio social en Los Andes.  Cual 

es, el desequilibrio Producción – Reproducción, que reside 

paritaria y simultáneamente en la forma en que se produce 

económicamente y en la que se reproduce biológicamente.  

 

  

DESARROLLO 

 

 Como resultado del desarrollo histórico de las 

formaciones andinas, surgen un Modo de Producción Inka y un 

Modo de Reproducción Recíproco, que constituyen las dos partes 

de la Sociedad Inka. 

 

 Las condiciones geográficas del Continente Andino no 

permitieron obtener un excedente productivo absoluto, sólo 

relativo y gracias al desarrollo de sus fuerzas productivas, con 

una adecuada organización de la fuerza de trabajo en función de 
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las condiciones naturales - y la creación de una tecnología 

particular. 

 

 La producción de solo excedentes relativos, realizada con 

las Relaciones de Reproducción  Sindiásmicas, dan lugar a la 

formación de la Sociedad Inka, en la que actúa la ley de 

población particular en la que se produce para una reproducción 

y se reproduce para una producción, con las Técnicas de 

Reproducción con medios de reproducción intervenidos con 

métodos de control sexuales y  naturales.  Por lo que se trata de 

una formación social particular, que no puede ser encasillada en 

el esquema de los modos de producción de la sociología marxista. 

 

 Y como las crónicas en su conjunto, más confunden que  

esclarecen, especialmente cuando se trata de hacer una 

caracterización del Tawantinsuyu, es que partiendo de la teoría de 

los Modos de Producción, e incorporando la de los Modos de 

Reproducción, voy a ensayar una caracterización de la sociedad 

inka. 

 

 Y como la sociología marxista de los modos de 

producción, se agota al tratar de explicar el cambio social en el 

mundo andino, dando resultados contradictorios y erráticos, me  

obliga al desarrollo de esa teoría, agregándole el aporte de  los 

Modos de Reproducción. 

    

 Las fuerzas productivas según el materialismo histórico 

están constituidas por los medios de producción y la fuerza de 

trabajo. Las primeras, a su vez, comprenden el objeto de trabajo 

y los medios de trabajo. 
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 Para estudiar las fuerzas productivas  en la sociedad inka, 

vamos a desagregar su tecnología y fuerza de trabajo sustentando 

que la geografía andina condiciona una tecnología particular; que 

el gran salto tecnológico de los  inkas son sus andenes, 

irrigaciones, la producción extensiva del maíz y el manejo 

genético de los camélidos; que contaban con una adecuada 

información  tecnológica y que su fuerza de trabajo se cimentaba 

en la racionalidad andina. 

 

 La tecnología andina en general, es la respuesta de esa 

población a sus condiciones naturales específicas.  Representa 

miles de años de experimentación y perfeccionamiento, basados 

en un creciente conocimiento de sus diferentes pisos ecológicos, 

que les permitió un adecuado uso de los mismos, que se 

consolidó durante el Tawantinsuyu., que desarrolló una 

tecnología particular.  

 

 El gran salto tecnológico de los inka se logró con los 

andenes, las irrigaciones, el maíz y los camélidos. 

  

 La información  tecnológica es tan estratégica en la 

producción, que se le tiene que considerar como parte de los 

medios de producción, - interviniendo sustancialmente en el nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas -, en el Continente 

Andino, como en cualquier formación histórico social. 

 

 La observación sistemática – ciencia andina - constituyó 

una fuente de información tecnológica que sustentó el desarrollo 

de los medios de producción de los pobladores de Los Andes. 

 

 El Modo de Producción Inka, significó la superación del 

Modo de Producción Andino, por los cambios tecnológicos que 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 337 

se operaron en el perfeccionamiento y extensión de los andenes - 

medios de trabajo - y en el uso racional y optimización de la 

Fuerza de Trabajo, que expresa el mayor grado de desarrollo de 

las Fuerzas Productivas Inkas, con respecto a su antecesora 

formación andina.   

 

 El otro componente de la sociedad inka, relaciones 

sociales de producción, se desarrolló sin explotación humana. 

 

 Las que existieron en el Modo de Producción Andino, al 

no engendrar contradicciones internas, no devinieron en clases 

sociales y por lo tanto en la explotación del hombre por el 

hombre.  Las modificaciones que se dieron en esas relaciones 

sociales de producción, sólo condicionaron cambios en el nivel 

de las Relaciones de Reproducción… 

 

 Los excedentes globales, por ser relativos, no estaban a la 

libre disposición de los gobernantes.  Tenían una finalidad social, 

eran almacenados para asegurar la subsistencia de la población en 

las épocas en las que se interrumpiera la producción en alguna de 

las regiones del Tawantinsuyu - Suyus - o cuando por diferentes 

factores fuera insuficiente.  

 

 El trabajo colectivista, fue una institución histórica 

fundamental y una necesidad temprana para sobrevivir de 

acuerdo a la naturaleza,  permitiéndoles  evolucionar al Modo de 

Producción Andino y posteriormente al Modo de Producción 

Inka 

 

 La existencia de esas tres épocas económicas distintas en 

el proceso social andino, casi siempre confundidas, es el origen 

de sus contradictorias caracterizaciones. Cada una de ellas 
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correspondió a cómo se producían sus bienes materiales, como 

resultado del desarrollo de sus fuerzas productivas, pero en etapas 

de desarrollo distinto.  

    

 El rápido crecimiento de la población  logrado con las rr. 

Punalúa en el plano social y con los inventos de la agricultura y 

ganadería en el plano económico, durante el Modo de Producción 

Andino, exige una desaceleración de ese crecimiento poblacional 

que excede las posibilidades productivas. Entonces surge la 

necesidad política de otro nivel de organización que 

trascendiendo el nivel ayllual y regional  acometa tareas globales, 

que comprometan las necesidades de todos los ayllus y pequeños 

gobiernos regionales. Pero sobre la base de nuevas relaciones de 

reproducción, tales como las Sindiásmicas, que obedecen a la ley 

de población del necesario equilibrio entre la producción y la 

reproducción. 

 

 El proceso de formación del Tawantinsuyu en el plano 

político, debe ser precisamente la antítesis de la formación de los 

estados eurasiáticos. Mas es tanta la información contenida en las 

crónicas sobre la forma en la que se confederaban o hermanaban 

las naciones y pueblos con los inkas para formar parte del 

Tawantinsuyu; que no cabe la menor duda que  mientras los 

estados se formaban a partir de la esclavitud (con su hija la 

propiedad privada), producida y alimenta por las guerras; el 

proyecto tawantinsuyano lo hacía a partir  de la reciprocidad y el 

interés común.   

 

 Lo que sólo pudo garantizarse con el trabajo colectivista. 
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4.2.1. Técnicas de Reproducción con métodos de control 

sexual y natural.  

 

 El análisis de las Técnicas de Reproducción y de las 

Relaciones de Reproducción en la Sociedad Inka, nos permitirá 

delinear el Modo de Reproducción Recíproco; a través del cual 

completaremos la sustentación del Modo de Producción Inka. 

 

 Cuando tratamos de la Producción Económica y la 

Reproducción Biológicas, propusimos un esquema nuevo, para 

analizar sociedades que no hubieran pasado del Modo de 

Reproducción Matriarcal al Patriarcal, sino que por sus 

Técnicas de Reproducción y el tipo de sus Relaciones de 

Reproducción dieron lugar a un Modo de Reproducción diferente 

al Matriarcal y al Patriarcal y que hemos denominado como 

Recíproco, por sus caracteres y por ser precisamente el origen 

primigenio de la reciprocidad andina. 

 

 Las Técnicas de Reproducción en las formaciones del 

Comunismo Primitivo y la Sociedad Andina, de este continente, 

tuvieron medios de reproducción espontáneos; ya que no se 

introdujo ningún control por métodos naturales o artificiales; ni 

para aumentar la fertilidad ni para disminuirla o impedirla.  

 

 No sólo llegamos a esa conclusión por falta de evidencias 

de que se tuviera algún dispositivo o medio anticonceptivo, sino 

porque no existió motivo aparente para que durante la Sociedad 

Comunista Primitiva ni durante la Sociedad Andina se quisiera 

controlar la fecundidad por la existencia de alguna restricción 

moral, social o legal.  Y cuando se llega a la Sociedad Inka, el 

control de la fecundidad tiene carácter exclusivamente 

económico.   
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 En lo que se refiere a los aspectos morales y sociales, 

hasta donde se conocen las creencias y costumbres de la 

población andina - que mantienen algunos de sus elementos hasta 

la actualidad -, no eran represivas; las relaciones sexuales fuera 

del matrimonio, antes de las Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, no eran moralmente rechazadas; y las normas 

sociales no las proscribían.  

 

 Durante la Sociedad Inka incluso, el matrimonio llamado 

yananchinacuy (ayuda mutua de la pareja) 
32

 era una forma de 

fomentar las relaciones prematrimoniales, pero con el objeto de 

comprobar la compatibilidad entre quienes se podrían unir en 

matrimonio. Ese sistema, generalizado ahora en Europa, 

garantizaba la solidez de las uniones familiares.  Y a pesar de su 

existencia, la disolución matrimonial y la separación se producía - 

como todavía sucede en el medio andino - con la misma simpleza 

y facilidad como se iniciaba, aunque sujetas a determinada 

normatividad. 

 

 En el aspecto legal, como en otros pueblos, la costumbre 

hacía la norma y esa clase de relaciones por las que se podía tener 

hijos y de hecho se tenían, no estaban prohibidas. No sólo porque 

no iban contra la moralidad social, sino que su realización no 

afectaba a los demás componentes de la comunidad; y hasta sus 

resultados, la procreación, era socialmente beneficiosa por su 

favorable repercusión económica mediata, cuando el aumento de 

la población del ayllu era deseado. 

 

 Los métodos de control de la natalidad, en las dos 

primeras sociedades del mundo andino (primitiva y andina), no 

necesitaron ser creados y por lo tanto no se crearon, 

especialmente por estar regidas por la ley poblacional de la 
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Máxima Fertilidad, que más bien favorecía la fertilidad para tener 

un crecimiento sostenido de la población. Además el desarrollo 

de las fuerzas productivas permitió la obtención de los excedentes  

relativos de producción,  con la extensión de las andenerías, las 

irrigaciones, la producción del maíz y el mejoramiento de la 

ganadería de camélidos. Y al incrementarse los objetos de trabajo 

(tierras productivas) se necesitó mayor fuerza de trabajo. 

 

 Las Técnicas de Reproducción, en la Sociedad Inka ya no 

tuvieron medios de reproducción espontáneos, ajenas a la 

intervención humana, como en las anteriores etapas de desarrollo.  

Los ayllus inkas actuaron sobre el crecimiento de la población de 

manera social, considerando no solo las necesidades de fuerza de 

trabajo (DFT), sino también las posibilidades de crecimiento de la 

producción, que a pesar del desarrollo de las fuerzas productivas, 

estaba condicionada por la geografía y el clima.  

 

 El número de hijos lo decidieron conscientemente, como 

conscientemente establecían las metas productivas, considerando 

las necesidades futuras, previendo las reservas óptimas - 

excedente productivo relativo -.  Y precisamente por el nivel de 

planificación ayllual, no hubo anarquía de la producción, que se 

produce por el divorcio histórico de la producción con la 

reproducción. 

 

 Por la información con que se cuenta, suponemos que se 

utilizaron métodos de control naturales para evitar la 

fecundación, cuando no debían aumentar los integrantes de la 

familia o el ayllu.  Lo que implicó conocer el ciclo de la 

fecundidad de la mujer, evitando el sexo los días de fecundidad; 

además de métodos de control sexuales, como las relaciones  

heterosexuales sin coito vaginal, la masturbación, o con 
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interrupción del coito (aunque ineficaz) y las relaciones orales o 

anales. Sobre las relaciones sin penetración vaginal, la 

comprobación de su uso está en los escritos religiosos y las 

prédicas sacerdotales, sobre el pecado nefando, al que 

técnicamente le llamaron durante la colonia, sodomía imperfecta,  

que era definida: cuando la   …copulación entre individuos del 

sexo opuesto se disfrutaba del coito en alguna otra parte que no 

fuera "el lugar natural, extra vas naturale".
33

 Lo que se 

consideraba grave por el derramamiento inútil del semen 

procreador. Y la secuencia es lógica… A través de la confesión, 

los curas se enteraban de los pecados frecuentes y de ellos 

dependían las prohibiciones y la prédica religiosa. Y el pecado 

nefando (Sodomía imperfecta), era implacablemente censurado 

en los sermones y la misma evangelización. 

 

 Además, con los importantes márgenes de error que tienen 

los métodos de control  naturales y sexuales, cuando se excedían 

en prole en algún ayllu, produciendo un desequilibrio con la 

producción, contaban con el otro elemento (producción) para 

ejercer el equilibrio entre la producción y la reproducción. 

Tenían que incrementar la producción, mientras fuera 

improductivo el nuevo miembro; y los medios de producción 

familiares, para cuando se incorporara el nuevo ser al trabajo.   

 

 Y esa es la misma esencia de la ley poblacional específica 

de la Sociedad Inka, que establece la producción para una 

reproducción y la reproducción para una producción.  

 

 Se descartan las Técnicas de Reproducción con medios de 

reproducción intervenido, con métodos de control artificial 

durante la Sociedad Inka, que corresponden al Modo de 

Reproducción Patriarcal (específicamente, de las Relaciones de 
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Reproducción Monogámicas),  porque los inkas no  hacían el 

control natal para evadir prohibiciones legales o morales, sino 

por razones exclusivamente económicas, que podían tener 

márgenes de error, siendo compensados por el extremo 

productivo. Entonces no se dejó de utilizar el condón, sólo  por 

falta de látex; y las sustancias químicas anticonceptivas, por falta 

de fármacos, o los medios quirúrgicos, sino por la elasticidad 

propia de su control de la fertilidad. Fue suficiente y compatible 

con su cosmovisión, el uso de Técnicas con medios de 

reproducción intervenidos, con métodos de control sexuales y 

naturales.  

 

 

4.2.2. Las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, 

correspondieron al Tawantinsuyu 

 

  Las Relaciones de Reproducción (rr.) en el mundo andino 

tuvieron la misma evolución inicial que en otros pueblos del 

mundo. Por medio de los estudios de Lewis Morgan entre las 

familias iroquesas del Norte del continente, se ha podido 

confirmar la existencia histórica de Relaciones de Reproducción 

tales como las Punalúa y la Sindiásmicas.  

 

 Es en la realidad de otras poblaciones primitivas 

contemporáneas que se han verificado las Relaciones de 

Reproducción Consanguíneas que incluían las relaciones 

incestuosas entre hermanos.  Pero la teoría de Morgan, presupone 

la existencia histórica de las primeras relaciones humanas, 

llamadas primitivas o promiscuas, en las que el incesto abarca 

inclusive las relaciones sexuales entre padres e hijos.  Este último 

tipo de relaciones de reproducción es atestiguado por Bancroft
34

 

entre los kaviatos del Estrecho de Behring, los kadiakos  de cerca 
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de Alaska y los tinnehs, en la llamada América del Norte 

británica. Mientras que otro autor, Letourneau los ha encontrado 

en los indios chippewas, los cucús de Chile, caribes y los karens 

de Indochina. 

 

 Las primitivas sociedades humanas que habitaron nuestro 

continente desde hace más de 20 mil años, tuvieron que 

evolucionar desde las Relaciones de Reproducción Promiscuas  y 

Consanguíneas, hasta llegar a las Relaciones de Reproducción 

Punalúa, cuando se pasa a la Sociedad Andina, con la creación de 

la agricultura y ganadería incipiente (poblaciones principalmente 

sedentarias) y la superación de las Relaciones de Reproducción 

Consanguíneas (sin matrimonios entre hermanos). 

 

 La histórica y progresiva eliminación de las relaciones 

incestuosas - entre familiares cercanos - fue parte de la lucha 

humana por la supervivencia.  La mortalidad a causa de las 

relaciones incestuosas era significativa y creciente, además de los 

defectos físicos, taras y las enfermedades que ocasionaba, que 

también devenían en mortalidad, por su menor aptitud para 

sobrevivir. 

 

 Sobre la proscripción de las relaciones incestuosas Levi-

Strauss tiene la siguiente explicación; La prohibición del incesto 

es menos una regla que prohíbe casarse con la madre, la 

hermana o la hija que una regla que obliga a entregar a la 

madre, la hermana o la hija a otra persona.  Es la regla de la 

donación por excelencia, y es precisamente ese aspecto, a 

menudo demasiado ignorado, el que permite  comprender su 

carácter…
35

 Para demostrar esa hipótesis recurre a la explicación 

que en varios pueblos primitivos se da sobre esa relación.  

Explicación que proviene del concepto que esos pueblos tienen 
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sobre la relación, pero que sólo aclara la forma en la que se 

manifiesta - a través de una regla - el contenido de esa relación. 

Más no la causa de la misma relación. 

 

 La prohibición del incesto es universal - como ese autor lo 

reconoce - en determinado nivel de desarrollo de las relaciones 

de reproducción. Y no se puede explicar en todo los pueblos a 

través del intercambio. Aunque en algunos, o hasta en muchos, se 

manifieste culturalmente de esa manera.  

 

 El origen de la prohibición del incesto, o de su 

eliminación aparentemente espontánea, se tiene que encontrar en 

sus efectos biológicos negativos, - genéticos - que inciden en la 

mortalidad. La costumbre del intercambio de mujeres es más la 

forma que el contenido demográfico de la proscripción histórica 

del incesto. Por eso Morgan, refiriéndose a la eliminación del 

incesto, dice: Es   …una magnífica ilustración de cómo actúa el 

principio de la selección natural. 
36 

 

 Engels, de igual manera dice: … las tribus donde ese 

progreso limitó la reproducción consanguínea, debieron 

desarrollarse de una manera más rápida y más completa que 

aquellas donde el matrimonio entre hermanos y hermanas 

continuó siendo una regla y una obligación.
37 

 Y en otra parte el 

mismo autor precisa: … la tendencia a impedir el matrimonio 

entre consanguíneos se manifiesta una y otra vez, pero de modo 

espontáneo, a tiendas, sin conciencia clara del fin que se 

persigue.
38 

 

 Como el primer Modo de Reproducción fue el Matriarcal, 

precisamente porque sólo se conocía a la madre, mas no al padre 

de los hijos que nacían, las relaciones de parentesco tenían sus 
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consecuencias. Los hijos reconocían a una sola madre, pero a 

muchos hombres tenían que llamarles padre; y  por 

correspondencia, a las demás mujeres también, madre; así fueran 

hermanas o primas de su madre.  

 

 En las relaciones de reproducción, tanto promiscuas 

como en las consanguíneas, los hijos, si bien provenían de una 

madre determinada e identificable, lo eran prácticamente de toda 

la horda (ayllu) o grupo social integrado por sus relaciones, no 

sólo productivas sino fundamentalmente reproductivas. Con el 

surgimiento y consolidación de las Relaciones de Reproducción 

Consanguíneas, las relaciones sexuales entre padres e hijos 

fueron definitivamente eliminadas.   

 

 Pero con limitaciones, por no conocerse la paternidad de 

las mujeres; ya que éstas por desconocimiento, pudieron tener 

relaciones sexuales con sus padres. Las relaciones que quedan 

efectivamente eliminadas sólo serían las que antes se producían 

entre madres e hijos.   

 

 El proceso de eliminación de las relaciones incestuosas, 

debió proscribir las relaciones entre hombres y mujeres de 

diferentes generaciones - de edades prudentemente distantes - 

para garantizar que no se dieran relaciones entre padres con hijas. 

Siendo un avance en las Relaciones de Reproducción 

Consanguíneas. Esta importante modificación de las relaciones 

de reproducción debió acusar una disminución en la mortalidad y 

morbilidad producida por las relaciones incestuosas, pero no la 

total eliminación de sus efectos, lo que llevaría a través de la 

práctica social a extender las limitaciones a las relaciones 

sexuales entre hermanos.   
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 En el primero de los casos, por estar dentro del Modo de 

Reproducción Matriarcal, esa eliminación fue posible entre los 

hermanos de madre, pero imposible entre los hermanos de padre, 

que por el tipo de relaciones y las condiciones precarias de 

subsistencia, debieron ser numerosos. 

 

 Restringir las relaciones  sexuales entre individuos de la 

misma generación, por la precaución de que fueran hermanos, 

hubiera disminuido significativamente la natalidad, ya que la 

fecundación es mayor entre personas de la misma generación que 

entre los componentes de una con los de otras. Se tratarían de 

relaciones de mujeres jóvenes con ancianos; o ancianas con 

hombres jóvenes.   

 

 Insisto, que por las condiciones materiales de vida lo más 

importante en una familia primitiva era el aumento de sus 

integrantes; ser más, para en conjunto y sobre la base de la 

cooperación y el trabajo familiar, para obtener lo indispensable 

para supervivir.  Y en esas condiciones, la mortalidad, tanto 

infantil como adulta debió ser grande, no sólo por la morbilidad y 

problemas genéticos sino por los riesgos objetivos de vivir en 

medios que no se conocían suficientemente. Y en la que los 

enfermos o defectuosos, orgánica o psíquicamente tenían menos 

probabilidades de sobrevivir que los sanos o normales. 

 

 Eso significa que cada mujer debía tener hasta decenas de 

hijos, para que finalmente sobrevivieran unos cuantos que 

incrementaran el grupo familiar o, por lo menos lo reprodujeran 

en el mismo tamaño.  Debemos imaginarnos, que infinidad de 

familias y hasta grupos de familias debieron perecer al no 

resolver los problemas de la producción y de la reproducción  

biológica.  En esa etapa se dieron leyes de población específicas, 
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relacionadas con el reto existencial de la especie humana.  Leyes 

de población, indudablemente  relacionadas con la ley darwiniana 

de la selección natural. 

 

 La eliminación de las relaciones incestuosas entre 

hermanos, sólo se logra con la insurgencia de las Relaciones de 

Reproducción Punalúa, que por medio de los matrimonios entre 

grupos, garantiza que ese tipo de relaciones sexuales no se 

produzcan.   

 

 Según la costumbre hawaiana, cierto número de hermanas 

carnales o más lejanas - es decir, primas en primer, segundo y 

otros grados -, eran mujeres comunes de sus maridos comunes, de 

los cuales quedaban excluidos, sin embargo sus propios 

hermanos.
39 

 

 Las Relaciones de Reproducción Punalúa permiten la 

disminución de la mortalidad y las taras producidas por el 

incesto, impulsando el crecimiento de la población; además, por 

las mejoras en la producción que se logran con el descubrimiento 

de la agricultura – incipiente - y la domesticación de algunas 

especies animales.  Este periodo de desarrollo de las relaciones 

de reproducción corresponde al surgimiento del Modo de 

Producción Andino y de la Sociedad Andina por lo tanto. 

 

 Las relaciones Punalúa se basan en un sistema de 

matrimonio entre grupos de hombres con grupos de mujeres, de 

las cuales eran maridos comunes.  Son relaciones de reproducción  

(exogámicas) entre ayllus separados, entre los que está 

garantizado que no hay parentesco.  Ellos, los socios íntimos, 

tienen relaciones con grupos de mujeres de ayllus diferentes.   
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 En estas relaciones de reproducción todavía tiene 

vigencia el Modo de Reproducción Matriarcal, ya que sigue 

siendo desconocida la paternidad a diferencia de la maternidad 

que obviamente es identificable.  De allí la preponderancia 

familiar de la mujer, que le da más autoridad.  Los hijos nacidos 

de esas relaciones reconocen a su madre como tal, pero llaman 

padre a todos los hombres del ayllu, lo que por correspondencia, 

hacía que llamen a todas las mujeres - en algunos casos - madre. 

 

 Con este avance en las relaciones de reproducción que 

representa la eliminación de las relaciones incestuosas con sus 

consecuencias poblacionales, se logra el crecimiento demográfico 

suficiente como para mejorar los resultados de la captura, pesca y 

recolección y el inicio del pastoreo, muy limitado en las 

condiciones de Los Andes y de los pequeños valles de la costa; y 

de la agricultura, con las primeras especies cultivadas.  Hasta este 

momento el desarrollo de las relaciones de reproducción en el 

mundo andino, parecen ser similares a las que se dan en otras 

latitudes.  Esa evolución social a través de la eliminación de las 

relaciones incestuosas estuvo determinada por leyes específicas 

correspondientes a ese periodo de desarrollo.  …todo régimen 

histórico concreto de producción tiene sus leyes de población 

propias, leyes que rigen de un modo históricamente concreto.  

Leyes abstractas de población sólo existen para los animales y 

las plantas, mientras el hombre no interviene históricamente en 

esos reinos.
40 

 

 Sin embargo, las leyes correspondientes a cada formación 

social histórica no han sido enunciadas, basándose las principales 

escuelas demográficas en leyes generales, que no interpretan la 

realidad, ni las particularidades de cada sociedad concreta.   
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 Como ya lo vimos, la ley general de población de las 

formaciones  andinas, está relacionada con la ley de la selección 

natural; y es la ley de la Máxima Fertilidad, porque en nuestro 

continente - como en otros - la población tenía que reproducirse 

en una proporción superior a la mortalidad que se producía por 

las propias condiciones objetivas del medio, con el agravante de 

las relaciones incestuosas.  

 

 Esas relaciones de reproducción tuvieron que superar, 

progresivamente - a lo largo de miles de años probablemente- la 

mortalidad que produjeron directa e indirectamente –-morbilidad- 

siendo un importante mecanismo de crecimiento demográfico. 

Por lo cual, las relaciones de reproducción tuvieron en ese 

periodo tanta importancia como las de producción de los medios 

materiales, para satisfacer las necesidades y asegurar la 

supervivencia de la especie. 

 

 Llegándose a las Relaciones de Reproducción Punalúa, 

las que se basan en la ley de la Máxima Fertilidad (que asegura la 

supervivencia de la especie humana); se abre un desarrollo de las 

relaciones de reproducción con una causalidad diferente.  

Superadas las relaciones incestuosas, y por lo tanto disminuida la 

mortalidad producida por esa causa, se consolida la suficiente 

natalidad  para contrarrestar la mortalidad.  A eso contribuye, 

como ya lo dijimos, el invento de la agricultura y el pastoreo. Que 

en Los Andes se conoce, de acuerdo a la cosmovisión andina, 

como la de criadores de plantas y animales, pero que además de 

cosechadores de agua.  

 

 En la Sociedad Andina, el Modo de Producción Andino 

corresponde al Modo de Reproducción Matriarcal, pero en el 

último tipo de sus Relaciones de Reproducción: las Punalúa. 
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 La posterior evolución  (desequilibrio) de las Relaciones 

de Reproducción Punalúa, dan lugar al surgimiento de 

Relaciones de Reproducción Sindiásmicas. 

 

 Las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, consisten 

en que las mujeres sólo deben tener relacione sexuales con un 

hombre.  De tal forma que sus hijos, sólo pueden ser hijos de ese 

hombre.  Este último, más bien puede tener relaciones libres con 

otras mujeres.  Con ello se logra la plena identificación del padre 

y la paternidad adquiere progresivamente más importancia que la 

maternidad en las sociedades eurasiáticas, por la posición y 

control  que el hombre tiene de los productos y riqueza generada 

por el trabajo.  En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero 

de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen 

siendo un derecho para los hombres, aunque por causas 

económicas la poligamia se observa raramente, al mismo tiempo, 

se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la 

vida común, y su adulterio se castiga cruelmente.
41 

 

 El surgimiento de esas nuevas Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas da lugar al cambio del Modo de 

Reproducción Matriarcal al Recíproco, en el mundo andino, a 

diferencia de los pueblos eurasiáticos, en los que se inicia el 

Patriarcal.  En estos últimos pueblos, con el invento de la 

propiedad privada de los medios de producción  y la división 

social del trabajo, por el que la mujer y toda la familia se vuelven 

propiedad privada del hombre, se establece el Modo de 

Reproducción Patriarcal, con el que se consolida el poder del 

hombre y se lograr la identificación del padre, para asegurar la 

transmisión de los bienes privados a través de la herencia, 
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 En las sociedades eurasiáticas la propiedad colectiva de lo 

producido, se disuelve convirtiéndose en propiedad del hombre, 

por el avance de la Fuerzas Productivas que permite la creación 

de un gran excedente absoluto de producción y la división social 

del trabajo, aunque principalmente, como ya lo expliqué, por la 

ausencia de las mujeres en las guerras de saqueo, con las que se 

ganan los esclavos y rebaños, que se convierten en propiedad 

privada del hombre, que es el guerrero. 

 

 La División Social del Trabajo, que se produce cuando el 

hombre asume las funciones productivas (gracias a la esclavitud) 

y la mujer es relegada al cumplimiento sólo de las reproductivas 

y sus tareas derivadas, permiten al hombre el control y finalmente 

la propiedad de lo que se produce fuera de la familia.  Con 

arreglo a la división del trabajo en la familia de entonces, 

correspondía al hombre procurar la alimentación y los 

instrumentos de trabajo necesarios para ello; consiguientemente 

era, por derecho, el  propietario de dichos instrumentos y en caso 

de separación se los llevaba consigo…
42

  

 

 La familia como unidad productiva, empieza a disolverse 

en las formaciones eurasiáticas, con la aparición de las 

Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, que incrementan el 

poder del hombre y dan origen al derecho paterno en reemplazo 

del materno.  El derrocamiento del derecho materno fue la gran 

derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo.  El hombre 

empuñó también las riendas en la casa; la mujer se vio 

degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria 

del hombre, en un simple instrumento de reproducción.
43 

 

 Posteriormente, para culminar con el desarrollo de las 

relaciones de reproducción, en el viejo mundo, que permiten el 
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surgimiento de las sociedades  de clase, inauguradas con el Modo 

de Producción  de la Esclavitud se instauran las Relaciones de 

Reproducción  Monogámicas.  Con ellas, los hombres, se vuelven 

los propietarios privados de los medios de reproducción; y a 

través del derecho paterno, transmiten hereditariamente sus 

bienes  a los hijos.   

 

 La familia monogámica  Se funda en el predominio del 

hombre; su fin expreso es el de procrear hijos cuya paternidad 

sea indiscutible; y esa paternidad indiscutible se exige porque los 

hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en 

posesión de los bienes de su padre.
44 

 En otra parte el mismo 

autor  analiza: En la familia sindiásmica el grupo había quedado 

ya reducido a su última unidad, a su molécula biatómica: a un 

hombre y una mujer.  La selección natural había realizado su 

obra reduciendo cada vez más la comunidad de los matrimonios; 

nada le quedaba ya que hacer en ese sentido.  Por lo tanto, si no 

hubieran entrado en juego nuevas fuerzas impulsivas de orden 

social, no hubiese habido ninguna razón para que de la familia 

sindiásmica naciera otra nueva forma de familia.
45 

 

 No obstante, el proceso de los Modos de Reproducción, en 

la civilización andina, es distinto. Se pasa del Modo de 

Reproducción Matriarcal al Recíproco, al no existir la propiedad 

privada de los medios de producción (esclavos y rebaños) en 

manos del hombre, continuando la propiedad colectiva de toda la 

familia; y el conocimiento del padre por las Relaciones de 

Reproducción Sindiásmicas, no hace otra cosa que poner a la 

paternidad en el mismo nivel que la maternidad, eliminando la 

preponderancia que anteriormente tenía la madre.  
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 La familia andina llega al Modo de Reproducción 

Recíproco, sobre la base  de las Relaciones de Reproducción  

Sindiásmicas, cuando las Fuerzas Productivas han avanzado 

hasta el perfeccionamiento de los andenes, las irrigaciones, el 

cultivo intensivo y extensivo del maíz y el manejo genético 

ganadero.  El aumento de la productividad del trabajo permite 

obtener mayores excedentes productivos relativos que aseguran la 

subsistencia familiar.  No sólo se alcanza la satisfacción de las 

necesidades familiares con el trabajo necesario, sino que con el 

excedente, además de tener mayores y mejores infraestructuras de 

riego, caminos, etc. se cuenta con las reservas suficientes para 

proveer subsistencias cuando se produce la interrupción de la 

producción.  

 

 Sobre los nuevos avances sociales - Modo de 

Reproducción  Recíproco - y económicos - Modo de Producción 

Inka –, surge la Sociedad Inka. 

 

 El Modo de Reproducción Recíproco, por otra parte, es 

generado y está regido por nuevas leyes de población.  Las leyes 

que permitieron la supervivencia de la población andina 

aumentando al máximo la fertilidad, para contrarrestar la  

mortalidad, - eliminando las relaciones incestuosas – han dejado 

de regir en este nuevo periodo. 

 

 En las sociedades clasistas, las leyes de población son 

específicas para cada una de sus sociedades.  En el esclavismo 

por ejemplo, se fomentó el crecimiento de la población porque la 

mayor riqueza de los esclavistas eran sus esclavos. En el 

Capitalismo, la ley de población descubierta por Marx, es la del 

Ejército Industrial de Reserva, que asegura una mayor y 

permanente oferta de fuerza de trabajo, que la hace barata y 
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disponible para los capitalistas. Con la insurgencia del 

imperialismo,   ... éste, se convierte en el ―regulador‖ del 

crecimiento de los países dependientes a través de diferentes 

mecanismos de dominación; por lo que las ―políticas 

demográficas‖ están enmarcadas en la lucha de los pueblos por 

su liberación.
46 

 

 Sin embargo, los fenómenos demográficos tienen en 

común y en todas las épocas, que se explican  por  la Demanda de 

Fuerza de Trabajo.  Que como ya vimos, en los periodos más 

primitivos, además de orientarse a la supervivencia de la especie 

por medio del aumento de la fertilidad, aseguraba la Fuerza de 

Trabajo indispensable para la producción más difícil y elemental, 

la primitiva, con instrumentos de producción rudimentarios.  En 

el Modo de Reproducción Recíproco, las Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas. permiten la igualación de derechos 

y de autoridad entre el hombre y la mujer, como padre y madre 

dentro de la familia. 

 

 En un trabajo sobre el fundamento nacional andino se 

dice: La evolución de la historia Andina no permitió que las 

funciones productivas se desarraiguen del interior de la 

FAMILIA, que como unidad fundamental de la sociedad debió 

cumplir las dos funciones primordiales: la función 

REPRODUCTIVA y la función PRODUCTIVA, 

INDESLIGABLEMENTE unidas en su seno.
47

 El descubrimiento 

de esa diferencia sustantiva, fue el origen de mi trabajo sobre la 

Producción y la Reproducción, en base al que estamos 

desarrollando las formaciones sociales del mundo andino; aunque 

específicamente del Modo de Producción Inka. 
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 Mi  esfuerzo de análisis estuvo orientado a explicar la 

causa por la que en las sociedades andinas, no se había separado 

la Producción de la Reproducción, y se había mantenido la 

actividad productiva dentro de la familia con la participación de 

todos sus integrantes.  Y la causa de tal diferencia la encontré en 

las condiciones naturales (geografía y clima) que sólo permitieron 

la creación de excedentes relativos de producción (sin la 

abundancia para el invento de la propiedad privada  de los 

medios de producción  con la esclavitud) y en las leyes de 

población que se operativizan en las relaciones de reproducción 

históricas y que dan lugar a diferentes Modos de Reproducción.  

 

 Sin estudiar las relaciones de reproducción, de las 

formaciones andinas  ni encontrar su relación causal en las leyes 

de población con contenido biológico (supervivencia de la 

especie humana) y económico (alimentación  de los grupos 

humanos concretos), no sólo no se hubiera podido explicar la 

causa y mecánica del cambio social  en Los Andes, sino las 

formaciones andinas seguirían siendo víctima del esquematismo 

y reducidas a los modos de producción teóricos, que aquí nuca se 

conocieron.   

 

 En las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, las 

relaciones sexuales de la mujer dejan de ser poliándricas - con 

varios hombres -, para convertirse en relaciones con un solo 

hombre; con una legislación que castiga severamente el adulterio. 

 

 Con las Técnicas de Reproducción con medios de 

reproducción intervenidas con métodos de control sexual y  

natural, en el Modo de Reproducción Recíproco, el crecimiento 

de la población es regulado por la ley de población específica de 
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la Sociedad Inka: produciendo para una reproducción y 

reproduciéndose para una producción.   

 

 Superando el Modo de Reproducción Matriarcal - rr. 

Primitivas, Consanguíneas y Punalúa - en  que la ley de 

población de la Máxima Fertilidad  incidía en la mayor natalidad 

para satisfacer la Demanda de Fuerza de Trabajo, indispensable 

para la supervivencia de la especie humana, la ley particular de 

las rr. Sindiásmicas actúa.  De tal forma que en el Modo de 

Reproducción. Recíproco, ese crecimiento acelerado de la 

población ya no es necesario, porque la mortalidad ha 

disminuido, no sólo por la superación de las relaciones 

incestuosas, sino porque se ha logrado aumentar la producción  y 

asegurar una mejor alimentación, que repercute en la morbilidad 

y mortalidad de la población. 

 

 Las mismas Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, 

independientemente del las Técnicas de Reproducción con 

métodos de control sexual y natural, contribuyen a la 

disminución de la fecundidad.  El hecho de que la mujer sólo 

pueda tener relaciones sexuales con un hombre y no con varios, 

repercute en la natalidad directamente, ya que en las relaciones 

sexuales de una mujer con varios hombres, las posibilidades de 

fecundación aumentan hasta el punto que todos los años esa 

mujer esté embarazada.  Esa situación se logró precisamente con 

las Relaciones de Reproducción Punalúa, alcanzando el 

crecimiento poblacional más alto de todos los tiempos en el 

mundo andino, ya que hay que agregar, que con el surgimiento 

del Modo de Producción  Andino, que mejoró las condiciones 

materiales de vida, se redujo la mortalidad, pero no la natalidad. 

La fuerza de trabajo aumentó significativamente convirtiéndose 

en uno de los principales motores del progreso de las Fuerzas 
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Productivas, que permitieron alcanzar el desarrollo necesario 

para pasar a otro Modo de Producción más desarrollado como es 

el inka.  

 

 Debido al momentáneo desequilibrio producido entre la 

Producción y la Reproducción, que dejaron de ser 

correspondientes y por lo tanto ya no eran complementarios a la 

luz del Yanantinkuy  (perdieron la paridad complementaria y 

proporcional)  Es sin embargo, la incidencia de la ley poblacional 

del  necesario equilibrio entre la producción y la reproducción la 

que impulsa el cambio social.  El equilibrio entre la Producción y 

la Reproducción se rompe en la sociedad andina cuando ambos 

factores (Modo de Producción y Modo de Reproducción) 

aumentan la población, sin que ninguno de los dos intervenga en 

su disminución.  Eso determina que la producción crezca a un 

ritmo menor que la población.  Que haya más población que 

necesite consumir, que productos consumibles, o potencialidades 

para producirlos. En otras palabras, no hay equilibro entre el 

Modo de Reproducción Matriarcal con el Modo de Producción 

Inka… En el primero, las Relaciones de Reproducción Punalúa 

aumentan la natalidad y en el segundo, sus fuerzas productivas, 

con el desarrollo de los medios de producción, también aumentan 

la población por el incremento de las subsistencias.  

 

 Se ha producido el desequilibrio y el cambio se opera con 

el surgimiento del Modo de Reproducción Recíproco, que con sus 

Relaciones de Reproducción Sindiásmicas, regula el crecimiento 

de la población por medio de la disminución de la fertilidad  y 

usando el método de control sexual y natural de la natalidad, que 

corresponde a sus Técnicas de Reproducción. Con lo que 

restituye el equilibrio. 

 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 359 

 En el Modo de Reproducción Recíproco, las Relaciones 

de Reproducción Sindiásmicas tiene  correspondencia con el 

método de control sexual y natural de la natalidad.  Mientras que 

las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas disminuyen la alta 

fecundidad que se daba con las Relaciones de Reproducción  

Punalúa, que permitieron el poblamiento de las zonas habitables 

del Continente Andino. El método de control sexual y natural 

permite hacer los ajustes necesarios para disminuir la natalidad; 

pero a diferencia con los anteriores estadíos, de manera 

consciente.  Para ello, se debió conocer más sobre la fecundación 

sexual y el ciclo de ovulación de la mujer, evitando las relaciones 

que inseminen a la mujer;  y sus días de fertilidad, para practicar 

la continencia, ejerciendo el control. 

 

 El cálculo y dimensionamiento de la población sólo es 

posible por el carácter familiar de la producción.  Porque la 

producción y la reproducción están juntas y además, porque la 

primera comprende la rama agrícola-ganadera y manufacturera al 

mismo tiempo, lo que hace de la familia una unidad 

autosuficiente.  De no haber sido así, separadas la producción y la 

reproducción, se hubiera producido el desequilibrio que causa la 

anarquía de la producción, que llega a su máximo nivel en el 

sistema capitalista. 

 

 De tal manera, que en el ámbito familiar y de manera 

consciente se pudo regular el crecimiento de la población para 

que esté en relación con las posibilidades de la expansión 

productiva, según la geografía del territorio del ayllu y de las 

necesidades óptimas de fuerza de trabajo.  Lo que representa la 

micro - planificación económica y poblacional, con acceso a los 

mecanismos de regulación demográfica conscientemente. 
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 Por el carácter y desarrollo de las familias ampliadas que 

conformaban los ayllus, el gobierno del Tawantinsuyu, cuando 

surge por la misma dinámica de su desarrollo, se limita a las 

funciones de expansión y obras públicas globales que le permite 

la administración de los excedentes relativos de producción.  Por 

eso, la expansión y desarrollo del Tawantinsuyu, no significó ni 

produjo la desintegración de las unidades productivas familiares.  

Más bien se basó en ellas, para desarrollarse a través del manejo 

global de los excedentes relativos de producción,   …en 1532, 

cuando se detuvo el desarrollo autóctono del mundo andino, la 

autosuficiencia del grupo étnico local era todavía una realidad.
48 

 

 El surgimiento de la Sociedad Inka, por otra parte, 

determinó la aparición de una nueva forma de propiedad de los 

medios de producción y por lo tanto, de los excedentes: la 

propiedad colectiva o social.  La que corresponde a las tierras, 

ganado, herramientas, aunque especialmente, a los excedentes de 

producción que dejan de ser familiares para pertenecer a la 

sociedad en su conjunto. Esos excedentes eran organizados y 

administrados por el gobierno del Tawantinsuyu, sobre la base 

del resultado del trabajo excedente realizado en las tierras 

dedicadas al gobierno en sus diferentes niveles: ayllual, aldeano, 

suyuano. 

 

 De tal manera que en la Sociedad Inka hubieron dos tipos 

de propiedad, la familiar, con la que se aseguraba la satisfacción 

de las necesidades de sus componentes y la propiedad colectiva, 

que servía para las reservas globales, que muchas veces eran 

utilizadas para la atención de poblaciones que no aportaban 

dentro de ese ayllu, aldea o suyu, pero que lo recibían con cargo a 

reciprocidad.  Además, de ese mismo fondo se gastaba para la 

manutención de algunos elementos administrativos, que por la 
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índole de su trabajo y funciones, no podían seguir dependiendo 

de su respectivo ayllu o panaca. 

 

 Para demostrar que el ayllu tuvo Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas, empezaremos por referir que tanto 

Morgan, Engels como Cunow así lo afirmaron.  

 

 Lo que tendría como consecuencias que la Sociedad Inka 

tuvo un  sistema de gobierno confederativo, como los iroqueses, 

que no tuvo propiedad privada de los medios de producción, 

como los iroqueses y que tuvo Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, también como los iroqueses.  

 

 Cuando Morgan vivió entre la tribu de los Sénecas 

(Iroqueses) identificó un tipo de matrimonio que llamó familia 

sindiásmica, cuyas relaciones de parentesco compararemos 

después con las del ayllu.   

 

 Engels por su parte, siguiendo a Morgan, afirma que la 

familia sindiásmica aparece en el límite entre el Salvajismo y la 

Barbarie.  Es la forma de familia característica de la barbarie, 

como el matrimonio por grupos lo es del salvajismo y la 

monogamia lo es de la civilización.
49 

 Anteriormente Engels 

había clasificado a los inkas en el Estadío Medio de la Barbarie.  

Mientras que Cunow fue mucho más preciso al afirmar  que el 

ayllu o comunidad gentilicia deriva de la familia punalúa, lo que  

sustenta en la similitud de matices que hay en la terminología 

quechua con el sistema de parentesco iroqués.  

 

 El matrimonio punalúa es la base del sistema iroquese, 

drávida y peruano, puesto que en esa forma de matrimonio todos 

los hermanos carnales y colaterales de mi padre son, como  éste, 
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los maridos de mi madre y, como no se puede comprobar con 

certeza quién es el verdadero padre, todos ellos se consideran 

como mis  padres.
50 

 

 Mientras que en mi análisis dije que las rr. Punalúa se 

habían dado en la etapa anterior de desarrollo a la Sociedad Inka, 

cuando todavía se estaba en la Sociedad Andina. 

 

 R.T. Zuidema, en base a un dibujo de 1631 del sacerdote 

Juan Pérez de Bocanegra (publicado en Ritual Formulario; e 

institución de Cura, para administrar a los naturales de este 

reyno,  etc.) efectúa su más reciente estudio sobre el parentesco 

de los inkas, al que le otorga la categoría de modelo.  Basándose 

en él, Juan Ossio extrae las siguientes notas esenciales sobre la 

organización andina: 

 

 Hace explícita la estructura de todo grupo social o político 

como conformada por un padre, su hijo y su hija y tres 

generaciones de descendientes del mismo sexo que derivan de 

cada uno de estos últimos. 

 

 Se grafica la descendencia paralela a través de las cuatro 

descendientes femeninas que derivan del antepasado común. 

 

 Permite confirmar la unidad que guardan estas líneas de 

descendencia, al punto que el antepasado común trate a su 

tataranieta  como hija menor. 

 

 Se define el matrimonio andino por una regla 

proscriptiva, más que por una regla prescriptiva: Se prohíbe el 

matrimonio entre parientes en primer, segundo y tercer grado, 
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reconociéndose que tan sólo a partir del cuarto grado se pueden 

casar.
51 

 

 Y con esa interpretación queda cuestionada la 

caracterización del ayllu de Cunow, como un grupo de 

descendencia unilateral, asimilable a la categoría de gens, lo 

mismo que el trato del parentesco andino como una estructura 

elemental  (usando la terminología de Levi-Strauss). 

 

 Para Zuidema, La palabra ayllu está probablemente 

relacionada con ullu, ―pene‖ en quechua.  Aplicado en un 

sentido más amplio, en el sur del Perú, ayllu también significa 

bolas o boleadora de tres bolas… El elemento común en ambos 

significados se basa en el hecho que una división tripartita en el 

ayllu como grupo social es considerada como fundamental en el 

pensamiento andino, la cual es una división que ya hemos 

reconocido en el grupo padre, hijo e hija. 
52 

 

 No obstante, posteriormente Guillermo Cock cuestiona la 

calidad de modelo que le da Zuidema, al dibujo del sacerdote 

Pérez de Bocanegra, caracterizándolo, más bien, como norma 

católica, que proscribe las relaciones incestuosas entre la 

población andina.  Para sustentar su interpretación, recurre a citas 

del Padre Acosta, un pedido del Dr. Cuenca al Concilio 

Provincial de los Reyes en 1567 y a las normas emanadas al 

respecto (incesto) del Sexo concilio Limense de 1772, que hacen 

referencia a un acuerdo del Concilio Provincial de 1567 y una 

Bula  del Papa Paulo III, que establece que   …pueden los indios 

contraer matrimonio dentro del ·3ro y 4to grado de 

consanguinidad y afinidad… Y finalmente concluye que: Esta 

dispensa Papal de 1567, que tuvo entre uno de sus peticionarios 

al Doctor Cuenca, como hemos visto, está pensada sobre una 
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realidad: el matrimonio andino hasta con parientes del 2do 

grado, por lo que la prohibición occidental que impide el 

casamiento hasta el 4to grado se mantiene sólo para españoles, 

criollos, mestizos y negros, quienes son los que la deben de 

observar.
53 

 

 Lo que para Cock es que los doctrineros quisieron 

imponer esta norma occidental y cristiana, aún a expensas  de la 

Dispensa Papal que beneficiaba al poblador del Ande Peruano, 

parece ser más, una contradicción en su análisis. Porque, si la 

Dispensa Papal provenía del pedido del Concilio Provincial de 

los Reyes de 1567; en 1631, cuando ilustra su trabajo el sacerdote 

doctrinero Juan Pérez de Bocanegra, la debió conocer y por lo 

tanto no insistir en una prohibición que ya había sido levantada. 

Y por otra parte, las citas del padre José Acosta, en las que 

enfáticamente dice que hubo relaciones sexuales entre los 

primeros grados de consanguinidad  …porque es común entre los 

indios tomar por mujeres a hermanas o sobrinas, o tías o primas, 

con quienes primero cohabitaron…;
54 

 debe tomarse con las 

mayores precauciones lingüísticas y fundamentalmente con la 

consideración de que los términos de parentesco que usaban no 

coinciden con las relaciones que tuvieron.(Eso lo demuestra 

Cunow, extensamente)  De tal forma que cuando se decía hijo se 

podía referir a nieto o bisnieto, o cuando se usaba hermano o 

hermana, se refería en algunos casos a los primos, a la cuñada o a 

otra familiar más lejana; lo que hasta ahora ha impedido una clara 

determinación de los grados de consanguinidad, en las 

denominaciones de parentesco que tuvieron en la sociedad inka.   

 

 Siendo las Relaciones de Reproducción Sindiásmicas 

antecedidas por las Punalúa, en las que los descendientes de la 

primera generación, por desconocerse su paternidad, se llamaban 
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todos hermanos; con la disolución de la misma, cualquier 

matrimonio al interior del mismo ayllu, a pesar de no ser entre 

hermanos de sangre, podía haber sido interpretado por la misma 

población andina como entre hermanos. Todos se sentían 

parientes, por  lo que era corriente que se dieran el trato de 

hermanos.  Se consideraba ciertamente como de la misma 

sangre
55 

  

 

 En otra parte el mismo autor refiriéndose al ayllu, precisa: 

Sus miembros configuraban un grupo indiviso, homogéneo y 

endógamo, por eso todos los primos, por lejanos que fueran, se 

daban el trato de hermanos
56

 Y para abundar al respecto …la 

naturaleza de la terminología de parentesco ha permanecido 

prácticamente inalterable (…) el término para padre se hace 

extensivo a los hermanos y primos paralelos del padre e igual 

grado de extensión alcanza el término madre en relación a las 

hermanas y primas paralelas de éstas, que los primos paralelos 

son tratados como si fuesen hermanos, que los hijos de éstos son 

designados con los términos para hijos
57

   

 

 Y finalmente, las relaciones incestuosas corresponden, 

como ha quedado evidenciado en diferentes estudios, a niveles de 

desarrollo social inferiores a los que tuvieron los inkas, inclusive 

a los de la población andina, que antes del Modo de 

Reproducción Recíproco, tuvieron las Relaciones de 

Reproducción  Punalúa, que precisamente significan la histórica 

eliminación de las relaciones consanguíneas, a través de los 

matrimonios por grupos.  Tampoco podemos descartar, que las 

relaciones incestuosas aisladas, como las que existen hasta en 

nuestra época, llevaron a una errática generalización del padre 

Acosta, que llegara hasta la Dispensa Papal.  
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 Sin embargo, lo más probable sería que se estaba 

confirmando que las Relaciones de Reproducción se daban dentro 

del 3ro y 4to grado de consanguinidad, lo que habría motivado 

que por ser costumbre muy arraigada, sea aceptado por las 

normas de la iglesia, para el caso de la población andina. 

 

 Todas las anteriores posibilidades, diferentes a la 

conclusión de Cock, nos aproximan a las dificultades en el 

estudio de una sociedad de la que sólo hay fuentes indirectas. 

 

 Sobre la interpretación de que todo grupo social estuvo 

conformado por un padre, su hijo y su hija, pensamos que no 

puede usarse como norma general para todos los ayllus, ya que 

sólo puede ser la estructura de algún tipo de ayllu, o de ayllus de 

una determinada región. Lo que abonaría a esa posibilidad, es la 

existencia de información sobre ayllus con otras estructuras. 

 

 Sobre el tema, H. Cunow, desde principios del siglo 

pasado ya había afirmado El hecho de que algunos ayllus tenían 

pacarinas  femeninas (madres de los antepasados), y que en otros 

las Huacas (deidades gentilicias) fueron llamadas mamas y 

estuviesen simbolizadas en figura femenina, demuestra la 

existencia del matriarcado entre los inkas, es decir la 

legitimación del hijo por la madre
58

. Y luego reflexiona: Es 

indudable que el origen de estas gens ha debido tener lugar 

muchos siglos antes de que los españoles llegaran a la América.

  

 Haciendo un análisis etimológico similar al de Zuidema, 

Max Uhle, llega a una interpretación diferente: En la palabra 

―aillu‖ que significa también un arma, las bolas unidad por tres 

sogas en un sólo punto prevalece la idea de los vínculos legales 

que conectan al individuo con la organización del grupo.
59 
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 Por su parte Luís E. Valcárcel opinó que bajo la 

denominación de ayllu se encuentran estructuras diferentes. 

 

 Sobre la existencia de tres generaciones de descendientes, 

del hijo y de la hija, creemos que confirmaría el concepto que 

tenemos de la familia ampliada y con la que concuerdan muchos 

investigadores.  La descendencia paralela a partir de una mujer y 

un hombre, de ser una correcta interpretación del dibujo en 

referencia, representa la matrilinialidad y la patrilinialidad, que 

indistinta o simultáneamente se dieron en las familias de la 

Sociedad Inka, demostrando precisamente  la existencia de un 

Modo de Reproducción diferente al Matriarcal y al Patriarcal.  

Que podría llevarnos a pensar en una etapa de transición en la que 

existieron el Modo de Reproducción Matriarcal y el Modo de 

Reproducción  Patriarcal simultáneamente... Pero el dibujo es 

taxativo, se refiere a una sola familia en la que se dan 

simultáneamente.   

 

 De tal manera que la coexistencia de ambas líneas de 

descendencia dentro de una misma familia, confirmaría la 

existencia del Modo de Reproducción Recíproco, que como lo 

dijimos, significa la superación del Matriarcado, que en el mundo 

andino se dio hasta en las Relaciones de Reproducción  Punalúas, 

pero que no condujeron al Patriarcado, equilibrando las 

relaciones mujer- hombre, en la familia. 

 

 Y la confusión es explicable, los investigadores siguiendo 

los esquemas teóricos, buscaban o el matriarcado o el patriarcado, 

que están sustentados en las líneas de descendencia. Cuando 

encontraron líneas maternales, creyeron confirmar el matriarcado 

y cuando eran paternales el patriarcado. Pero cuando encontraron 

las dos… El esquema se les agotó ya que nunca imaginaron (no 
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estaba en los modelos teóricos) una posibilidad mixta, que 

expresaba la coexistencia de ambas líneas de descendencia, 

porque no era ni uno ni otro el Modo de Reproducción, sino un 

tercer modelo, que con el debido sustento le he llamado Modo de 

Reproducción Recíproco.  

 

 Estudiando la situación de los Collaguas, Cock propone la 

hipótesis de que hubo exogamia y endogamia simultáneamente   

… La base parental supone la existencia de lazos de 

colaboración más estrechos y restricciones matrimoniales entre 

los miembros de este grupo, quienes deben encontrar pareja 

(casarse) fuera de su grupo, pero   dentro   del   ayllu   mayor.
60 

  

  

 Esa forma  de matrimonio, se garantizaría la eliminación 

de las relaciones incestuosas, pero como un rezago de las 

Relaciones de Reproducción Punalúas (matrimonio por grupos), 

ya que con el surgimiento de las Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, esa forma de matrimonio se haría innecesaria, ya  

que al identificarse tanto a la madre como al padre, el matrimonio 

puede realizarse en el mismo ayllu, pero excluyéndose a los 

parientes cercanos. 

 

 Con la introducción y hasta imposición de las Relaciones 

de Reproducción Monogámicas a raíz de la colonización europea, 

los restos de Relaciones de Reproducción Punalúa que 

coexistieron con las Relaciones  de  Reproducción  Sindiásmicas 

- comprensible en un proceso social lento como el que se dio en 

Los Andes - fueron desapareciendo totalmente.  La eliminación 

de la exogamia es consecuencia de la aculturación.  En la 

actualidad las reglas del matrimonio exógamo han perdido toda 

su rigidez y algunos de sus mecanismos de funcionamiento; un 

hombre de un ayllu determinado puede casarse con una mujer de 
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cualquier otro ayllu, inclusive endogámicamente, pero teniendo 

en cuenta que su presunta esposa no llevará el mismo apellido 

paterno o materno, pues este tipo de matrimonio está 

terminantemente prohibido…
61 

 

 Otros estudios como el de César Fonseca, coinciden con 

lo propuesto por Cock, con respecto a la endogamia y exogamia y 

a la forma en la que se manifiestan.  Masha-mayi: es la parentela 

que forma parte de una unidad mayor denominada ayllu, o 

―casta‖.  Puede decirse que esta unidad es el ayllu mayor en el 

que dos ayllus mínimos intercambian mujeres.
62 

 La importancia 

de este estudio es que se hace para demostrar la correlación entre 

la oposición complementaria hanan/hurin, con la ecología par, 

que se sigue manifestando en el simbolismo y la vida diaria de los 

comuneros de Chaupiwaranga (Pasco).   

 

 Como una de las conclusiones del estudio, el autor afirma: 

…las numerosas evidencias acerca de la elasticidad de estos 

elementos afianzan la hipótesis sobre la naturaleza exogámica y 

endogámica del ayllu.
63 

 Para abundar, Tristan Plat, dice: El 

grupo patrilocal y la familia son unidades exogámicas, es decir, 

no admiten matrimonios internos entre miembros de un mismo 

grupo; en cambio en los niveles superiores de ayllu menor, 

mayor y máximo hay una tendencia ideal hacia la endogamia, es  

decir, a preferir el matrimonio entre miembros de un mismo 

ayllu.
64

  

 

 En un estudio de las terminologías de parentesco 

contemporáneo, Juan Ossio, después de afirmar que la naturaleza 

de la terminología de parentesco se ha mantenido prácticamente 

inalterable y de precisar el verdadero significado y alcance de los 

más importantes términos, además de mencionar algunos como 
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achacay, auquillo, atara, iusa y laysi que se usan actualmente 

para designar respectivamente al bisabuelo o bisnieto, al 

tatarabuelo, al tataranieto y a los consuegros, llega a la siguiente 

conclusión: Consecuentemente, todavía puede seguir 

caracterizándose a estas terminologías de parentesco como 

clasificatorias o bifurcadas fusionadas o de tipo iroqués.
65

  

Terminado de confirmar mi propuesta de que durante el Modo de 

Producción Inka tuvieron Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas, ya que estas últimas corresponden a los iroqueses 

por excelencia.   

 

 La terminología del parentesco, no es más que la forma 

del contenido de esas relaciones y si los inkas tuvieron (y 

mantuvieron hasta la actualidad) esas formas, es porque ese fue 

su contenido.  La terminología de parentesco iroqués es la forma 

de su contenido Sindiásmico.  …América, tierra clásica de la 

familia sindiásmica.  Ningún indicio permite afirmar que en ella 

se haya desarrollado una forma familiar más perfecta, que haya 

existido allí una monogamia estable en ningún tiempo y lugar 

antes del descubrimiento y de la conquista.  Lo contrario sucedió 

en el viejo mundo.
66 

 

 Así no quedan dudas sobre la existencia de Relaciones de 

Reproducción Sindiásmicas en las familias de los ayllus o 

panacas andinas, después de recurrir al estudio sistemático de su 

parentesco. Y con esa demostración están puestas las bases que 

sustentan el histórico surgimiento del Modo de Reproducción 

Recíproco, que no sólo marca la diferencia con la evolución de la 

familia eurasiática, sino que permite develar el verdadero 

mecanismo que determina el cambio social en Los Andes.  Cual 

es, el desequilibrio Producción – Reproducción, que reside 
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paritaria y simultáneamente en la forma en que se produce 

económicamente y en la que se reproduce biológicamente.  

 

 Por la sola existencia de un Modo de Reproducción 

(Recíproco) completamente extraño a otras latitudes, no sólo se 

explica el carácter particular del proceso histórico andino, sino se 

justifica la formulación de una nueva teoría sociológica que 

permita explicar su funcionamiento, ya que la teoría marxista de 

los Modos de Producción, no sólo no lo logra, sino hasta lo 

oscurece con la aplicación mecánica de sus esquemas.  

 

 La sociología marxista, habiendo funcionado 

aparentemente en Eurasia, simplemente es una teoría insuficiente 

para nuestra realidad continental. Lo que creo haber demostrado 

al llegar a sus límites de aplicación y tener que desarrollar la 

teoría de los modos de reproducción, sin los cuales, las 

sociedades andinas se quedarían teóricamente estáticas, sin el 

motor histórico de la lucha de clases, ante la inexistencia de 

clases sociales, para poder pasar de una formación social a otra. Y 

es que lo que no pudo explicarse con un método extraño, no por 

ser tal, sino porque no reflejaba la realidad que las teorías deben 

reflejar, es factible de entender integralmente con el pensamiento 

paritario andino.  

 

 Estoy diciendo que la dialéctica no funciona en Los 

Andes, porque aquí no hubieron, ni se percibieron por lo tanto 

contradicciones, sino desequilibrios… Que al ser la dialéctica  

producto de una cultura de guerra, esclavismo y explotación, 

reflejó contradicciones (aunque esos fenómenos también pueden 

ser explicados por desequilibrios).  
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 Y en el mundo andino, donde no hubieron esos conflictos 

(guerras y esclavitud) ni contradicciones,  no puede haber una 

teoría que de ellas haga un método de  análisis histórico y 

sociológico con pretensiones universales, como la dialéctica. Si la 

realidad no se da con  contradicciones y lucha de contrarios, no 

puede haberse creado una teoría que explique los fenómenos 

partiendo de ese comportamiento y premisas.  

 

 Por el contrario, la teoría que surge es la del Yanantinkuy, 

que no es más que el reflejo de un equilibrio de paridad 

complementaria y proporcional. Entonces, si algo falla o entra en 

crisis, o cambia, es porque se ha roto un equilibrio entre los pares 

que lo constituye. Y unos de los pares en la vida cotidiana 

fundamental de la especie humana es la forma en la que se 

reproduce, el Modo de Reproducción.  Y cuando se pierde la 

complementariedad, porque algo ya no tiene correspondencia en 

su incompletitud (cosmovisión andina), se produce una oposición 

(de fuerzas contrarias) que no tienen por qué enfrascarse 

necesariamente en una lucha de contrarios, que tampoco lo son 

(sino complementarios), dicha oposición es proporcional (Tinkuy) 

y el desenlace no es violento, con guerras o revoluciones, sino 

sólo restableciendo el equilibrio para recuperar su paridad 

complementaria (Yanantin). Dentro de esa lógica paritaria, tenía 

que estudiarse el modo en el que la sociedad humana se 

reproduce, pero no por deporte, sino porque  en las relaciones de 

reproducción, que es una de sus dos partes componentes, está la 

clave del cambio, inducido por las leyes de población que 

intervienen para que haya un equilibrio global entre la 

producción y la reproducción. 

 

 La importancia de la incorporación de la categoría de 

análisis modos de reproducción, con sus técnicas de 
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reproducción y sus relaciones de reproducción, no solo está en 

que permite abordar correcta y solventemente el funcionamiento 

y cambio de las formaciones andinas, sino que permite a las 

sociedades occidentales, encontrar en qué momento se salieron 

del camino (con sus extremos, la causa: la propiedad privada; y la 

consecuencia: la anarquía de la producción)  y cómo lo pueden 

retomar. Y el análisis de las relaciones de reproducción vistas 

como la operativización de las leyes de población, en una 

determinada época y lugar, no sólo permiten avizorar las causas 

de los fenómenos históricos, sino encontrar las salidas y 

pronosticar el porvenir. 

 

 La demostración, que acabamos de hacer con el estudio 

del parentesco, de la existencia de las Relaciones de 

Reproducción  Sindiásmicas en el Tawantinsuyu, confirma la 

presencia histórica del Modo de Reproducción Recíproco, que 

por sus diferencias y particularidades ya no es el Matriarcal ni 

tampoco el Patriarcal. Pero además, comprueba la existencia de 

un modo de producción particular, al que le he llamado Modo de 

Producción  Inka siguiendo al gran amauta Virgilio Roel, que es 

el motivo de este trabajo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. Las técnicas que utilizan y las relaciones que entablan los 

humanos para reproducirse sexualmente en cada época y lugar, 

constituyen sus respectivos Modos de Reproducción y son 

factores decisivos de su historia, porque a través de ellos se 

operativizan las leyes de población, que regulan su crecimiento 

por la Demanda de Fuerza de Trabajo, en el contexto de la ley de 

la selección natural. Por lo que constituyen una categoría de 

análisis tan importante como la de los Modos de Producción, para 

caracterizar y explicar el proceso histórico-social de todos los 

pueblos. 

 

2. El cambio y progreso social humano se puede caracterizar y 

explicar a través de los desequilibrios que se producen entre los 

Modos de Producción y los Modos de Reproducción, cuando 

pierden correspondencia por falta de complementariedad 

proporcional, de acuerdo a la lógica del pensamiento paritario 

andino. Y el proceso histórico andino, sin contradicciones por la 

inexistencia de la propiedad privada de los medios de producción, 

seguiría siendo inexplicable, por la ausencia de lucha de clases.  

 

3. El proceso social histórico en el continente Eurasiático, fue 

diferente al andino, porque las condiciones ambientales les 

permitió excedentes productivos abundantes (ganado), con una 

mayor Demanda de Fuerza de Trabajo, que se resolvió con las 

guerras y la esclavitud, pero excluyendo a la mujer de la 
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propiedad privada de los medios de producción (ganado y 

esclavos); y con el desarrollo del modo de reproducción 

patriarcal, llegaron a las relaciones de reproducción monogámicas 

alcanzando también el hombre la propiedad privada de los 

medios de reproducción, lo que estuvo aparejado con el complejo 

eurasiático de creadores (a imagen y semejanza de sus dioses) 

que los indujo a desarrollar  técnicas de reproducción con medios 

de reproducción artificiales con el desarrollo de la biológica y 

genética que les permite cambiar la ley de la selección natural 

(evolución), por la de la selección artificial, prescindiendo de la 

mujer y tratando de evadir las leyes naturales. 

 

4. Por las condiciones naturales del Continente Andino su proceso 

histórico-social productivo fue particular. De la sociedad 

primitiva, común a las sociedades de todo el mundo, evolucionó a 

la sociedad andina, con propiedad ayllual de los medios de 

producción; y de ella, a la sociedad inka, con propiedad colectiva 

de los mismos, sin ninguna forma de explotación humana. 

Mientras que de su Modo de Reproducción Matriarcal pasó  al 

Recíproco, usando técnicas de reproducción, con medios de 

reproducción intervenidos con métodos de control  sexuales y 

naturales, sobre la base de relaciones de reproducción 

sindiásmicas, en las que se logró un equilibro entre la mujer y el 

hombre. 

 

5. La Sociedad Inka estuvo constituida por el Modo de 

Producción Inka y el Modo de Reproducción Recíproco. Sus 

fuerzas productivas se impulsaron por el desarrollo de las 

andenerías, irrigaciones, cultivo intensivo y extensivo del maíz y 

manejo genético de los camélidos; mientras que sus relaciones 

sociales de producción se caracterizaron por la producción social 

y la distribución social de lo producido, al mantener la propiedad 
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colectiva de los medios de producción, utilizando instituciones de 

reciprocidad como el yanapacuy, minka, ayni y mita. Esta última 

en especial fue recíproca, porque el producto del trabajo 

excedente era para beneficio de toda la población, nunca para una 

minoría propietaria. Y su Modo de Reproducción Recíproco 

basado en las relaciones de reproducción Sindiásmicas, 

operativizó la ley general de población: del necesario equilibrio 

entre la  producción y la reproducción. 

 

6. El Tawantinsuyu fue un proyecto político confederativo, 

forjado por la asociación y alianza de pueblos y naciones 

siguiendo el ritual del mañakuy, vitales por las condiciones 

geográficas y climáticas de Los Andes; logrando plasmar el 

modelo paritario conformado por dos capitales (Qosqo y Quito) 

con dos gobernantes inkas al mismo tiempo, en lo más alto de su 

desarrollo. Fue política y socialmente similar al de los sénecas 

iroqueses del Norte del continente, con gobiernos que 

mantuvieron relaciones de reciprocidad con sus regiones, pueblos 

y ayllus, sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de 

producción, que dio lugar a un reparto social de los excedentes 

productivos, que sólo fueron relativos por el clima y que 

estuvieron procesados y almacenados en todo el territorio 

(tambos, colcas, piruas), para ser utilizados socialmente cuando la 

producción fuera insuficiente o se interrumpiera, como 

periódicamente sucedía y todavía sucede. 
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ANEXO I 
 

 

NUEVA VISIÓN DEL TAWANTINSUYU 

 

Tiwanaku: Antecesores de los inkas 

 

 La leyenda de Mallku Cápac, expresa cuatro cosas: 1) El 

origen altiplánico y lacustre del proyecto político; 2) Las ventajas 

productivas de los inkas; 3) La expansión pacífica que tuvieron 4) 

La forma familiar recíproca de su producción.   

 

 Se podrían rescatar algunas características más, pero que 

escapan a nuestro objeto de estudio. 

 

 Además de decirlo literalmente la leyenda de Mallku 

Cápac y Mama Ocllo - que puede ser la representación simbólica 

de un pueblo, un ayllu, familia o generación - parece que 

realmente salieron del Lago Titicaca premunidos de una 

tecnología productiva y conocimientos, que compartieron con 

otros pueblos…   

 

 Sobre el particular se están haciendo estudios que 

demostrarían que las islas del lago - Amantaní, Taquile, del Sol, 

de la Luna, etc. fueron los laboratorios en los que se desarrolló la 
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tecnología inka, siendo esas islas el eslabón entre Tiwanaku* y el 

Tawantinsuyu.  Por el momento, es suficiente señalar que la isla 

de Amantaní, por ejemplo, es un Tawantinsuyu en miniatura; con  

su territorio dividido en cuatro suyos. Existen lugares 

arqueológicos, como Inka-Wasi - casa del Inka -, o Inka Tiana - 

asiento del Inka - Además hay una conservada memoria colectiva 

– especialmente  entre  los ancianos -  sobre  la  presencia de 

gobernantes inkas en la isla.   

 

 Mantienen una arraigada tradición productiva inkaica: 

practican la rotación de la tierra y el cultivo de un sólo producto 

en cada suyo. Sólo son sembrados tres suyos, mientras que el 

cuarto descansa y cada comunidad integrante de los suyos, tiene 

tierras en cada uno de ellos, con lo que garantiza la obtención de 

tres productos agrícolas por cosecha.   

 

 En el año 1971 se encontraron en Amantaní dos plumas de 

oro - en forma de las del ave Ccorekenke - que fueron compradas 

en Puno por un Sr. Ignacio Orgadoña y posteriormente vendidas 

por este último a la municipalidad de esa ciudad. Como se sabe, 

esas plumas adornaban el llauto de donde pendía la mascaipacha 

de los gobernantes Inkas, no obstante al ser de oro, sólo eran una 

representación.  

 

 A todo eso tenemos que agregar – lo más sorprendente - 

que hasta la actualidad se mantienen los ritos andinos a Pachatata 

y Pachamama, - en dos recintos que los representan -, cada uno 

en la cumbre de los dos cerros de Amantaní.  Y hasta hace pocos  

 
* Como resultado de un aluvión que cubrió Tiawanaco, algunos de sus sobrevivientes, 

para escapar de las pestes y sobrevivir de la catástrofe, se habrían instalado en las islas 

del lago Titicaca 
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años, el 3 de Mayo se festejaba en Patapamapa a la chacana 

(constelación de la Cruz del Sur), con rituales muy sugestivos. - 

En la actualidad continúa esa fiesta, pero el 24 de Junio y en 

conmemoración de Pentecostés, por manipulación cristiana -. Y 

para finalizar, en Patapampa en 1983 se encontró una cruz 

cuadrada - cruz andina - de piedra con uno de sus brazos roto.  

 

 Todo lo que hace pensar en una antigua presencia de 

gobernantes incas en Amantaní y que han mantenido vigentes 

algunos rituales y costumbres, posiblemente inkas. 

 

 No obstante, lo más  demostrativo  de que pudieron  ser  el 

origen del Tawantinsuyu, está en que en otras islas del lago - 

como Taquile y la del Sol - existen restos arqueológicos similares 

y varias características comunes. Mas los arqueólogos tienen la 

última palabra. 

 

 Por ello, la leyenda sería cierta en que los primeros inkas 

salieron del Lago Titicaca, concretamente de sus islas. 

 

 En el segundo punto, la leyenda habla de que Mallku 

Cápac y Mama Ocllo recorrieron varios pueblos enseñando a 

trabajar, tanto en agricultura como en  manufacturas. Y si 

enseñaron, es porque tenían un conocimiento mayor con respecto 

a esos pueblos; es decir, tenían mayor desarrollo de sus fuerzas 

productivas que el que tenían en esos pueblos.   

 

 Esos conocimientos debieron ser inkas por el tipo de 

tecnología que usaban - en muchos casos conocida desde 

Tiwanaku -, entre la que se encuentra la de las andenerías, 

arquitectura de edificios públicos, manejo genético de algunos 
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cultivos, aclimatación de plantas, conservación de alimentos, 

observación astronómica aplicada.   

 

 En el tercer punto de la leyenda, por el sólo hecho de no 

hacer referencia a ninguna guerra o combate, (tan frecuente en los 

orígenes épicos de otros pueblos del viejo continente), se 

interpreta  que  el  inicio  del  inkario  no  significó la conquista ni 

menos el sojuzgamiento de otros pueblos o etnias.   

 

 Y finalmente, en el último punto, se destaca la presencia 

del hombre y la mujer en las tareas productivas, las mismas que 

son realizadas por ambos; lo que contrasta con las leyendas 

épicas y machistas de otros continentes, y más bien abona a favor 

de la tesis de la existencia del Modo de Reproducción Recíproco. 

 

 

Esclavitud o Reciprocidad   

 

 En el Tawantinsuyu no hubo esclavitud, como he 

afirmado, porque los andinos no tuvieron guerras de saqueo y por 

lo tanto no tomaron prisioneros que pudieran esclavizar. Por las 

condiciones geográficas y climáticas no tuvieron la abundancia 

de ganado (excedentes productivos absolutos) como en Eurasia, 

por lo que no necesitaron de mano de obra ajena. Porque además 

de no ser ganaderos prósperos, ni siquiera fueron cazadores, sino 

capturadores de camélidos (por medio de los Chaku), por lo que 

no desarrollaron sus armas. No tuvieron arcos y flechas con qué 

vencer a vecinos que tenían las mismas armas rudimentarias, 

como hondas, macanas, lanzas y boleadoras. 
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 No obstante, a pesar de no contar con los prerrequisitos 

para la esclavitud, numerosos autores  han caracterizado  a los 

inkas como esclavistas… 

 

 En la existencia de un grupo social o étnico llamado yana 

se creyó encontrar la clave de un régimen de esclavitud en el 

Tawantinsuyu, pero con el tiempo y los estudios, especialmente 

los avances de la etno - historia, se ha descartado esa posibilidad.   

 

 Sobre la base de las visitas de Chucuito y Huánuco Pease 

dice: … hay que hacer notar que los yana pueden ser ubicados 

en un contexto claramente marginal, como sucedería con los Uru 

entre los Lupaqa; allí se aprecia un grupo de población 

sometido, cuya situación de marginalidad  no es sin embargo 

totalmente clara al estado actual de los estudios…
1
  Y luego, 

citando a Waldemar Espinoza, refiere que existieron yana como 

autoridades en el Tawantinsuyu, en expansión, como el caso de 

un yana que fue curaca de los Chachapoyas. 

 

 Por su parte, Murra, afirmaba: Personalmente no sé si los 

yana eran esclavos, puesto que muy poco se sabe de sus 

funciones, status o manera en que eran reclutados.  Y en otra 

parte concluye: Suponiendo ahora que todos los yana fueran 

esclavos, ¿podemos afirmar que un 2 ó 3 por ciento de la 

población transforma cualquier sociedad en esclavista? 

 

 Luís E. Valcárcel, hace mucho tiempo había descartado la 

posibilidad de que los yana fueran esclavos, refutando hipótesis 

supuestamente etimológicas (yana = negro). 

 

 La superación de las especulaciones esclavistas sobre los 

yana, que más parece que se trató de un pueblo, que en algún 
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momento y por algún motivo sufrió una condena de trabajo 

obligatorio, por alguna falta grave cometida; ha dejado sin base a 

las caracterizaciones esclavistas de la Sociedad Inka.  

 

 De haber sido como suponemos, - se puede interpretar de 

algunas crónicas - ese pueblo o etnia sufrió un castigo 

gubernamental de trabajos forzados y una vez cumplido volvió a 

su estatus anterior, pudiendo desenvolverse como cualquier otro 

pueblo integrante del Tawantinsuyu. 

 

 Además, como lo explica Virgilio Roel, ahora el 

hermanamiento incásico dio lugar a una figura singular que es el 

yanacona (o yanapacu), que en quechua (o runasimi) significa 

ayudante. Tal denominación se le daba a todo aquel que, siendo 

de una comunidad distinta iba a vivir temporalmente o 

permanentemente en otra comunicad, sin que por ello pasara a 

una situación disminuida
2 

 

 Cualquiera de las explicaciones descarta definitivamente 

la existencia de alguna forma de esclavitud, que por lo demás 

sería incoherente con la ideología, sistema social y prácticas 

andinas. 

 

 Casi lo mismo podemos decir de los llamados  pinas, que 

fueron personas y hasta familias castigadas con trabajos 

obligatorios, pero en este caso para realizar labores relacionadas 

con la producción de los cocales de la montaña - selva alta -.  

Posiblemente se especializaron en esa función por su procedencia 

principalmente selvática - Cañaris, Chachas, etc.- ya que esa 

producción sólo se podía realizar en zonas tropicales, de las que 

eran naturales. 
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 De tal manera que la esclavitud en el inkario, sólo pudo 

existir en la teoría de los Modos de Producción, en nombre de los 

cuales se tenía que encasillar a los inkas en la esclavitud, ante la 

imposibilidad de clasificarlos como comunistas primitivos o 

feudales. Es decir, como resultado de una simple especulación 

teórica, sin fundamento alguno. 

 

 Por el contrario, las relaciones sociales de producción que  

hubo entre los inkas fue la antípoda de la esclavitud: la 

reciprocidad. 

 

 Muchos autores aceptan que la reciprocidad era una 

constante, pero le dan sus propias interpretaciones, que muchas 

veces anulan su esencia y  contenido.  

 

 Así sobre la reciprocidad en el Tawantinsuyu, aunque de 

origen andino en general, se han propuesto diversas hipótesis.  

Todo hombre y toda mujer, en el imperio, ―debían‖ al estado 

(léase el Inca, su corte y allegados), una cantidad de su tiempo y 

trabajo que entregaban a éste según él se los demandara: a 

cambio de ello, el estado ―debía‖ - recíprocamente - al 

productor directo una serie de beneficios, que iban desde la 

protección divina hasta regalos o dones que le concedía el Inca o 

sus representantes.  Esta forma de reciprocidad asimétrica le 

permitió al estado reproducir las relaciones básicas…
3 

   

 

 Por otra parte se dice: … la redistribución tiene poco que 

ver con ―economías de bienestar‖.  La mayor parte de lo 

almacenado se gastaba e invertía allí donde la autoridad creía 

más conveniente.  En este sentido, el Estado Inca funcionaba 

como un mercado: absorbía la productividad ―excedente‖ en la 

alimentación del ejército, de quienes servían en la mita o en la de 
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la familia imperial, tratando, de paso, de ganarse la lealtad de 

los beneficiados.
4 

 

 Al respecto también se afirma: En las diferentes escalas 

del sistema, el poder, fuera del local (curaca) o el estatal del 

Inca, obtendría en este sistema una contribución en energía que 

hacía posible acumular un conjunto de recursos de alto valor 

para una redistribución andina (maíz, mullu, coca, ropa, etc.)
5
 

En otra parte el mismo autor, precisa: El poder del estado 

aparece como asentado en su capacidad redistribuidora, que le 

permite manejar crecientes cantidades de mano de obra, 

progresivamente especializada;…
6 

 

 Siendo la reciprocidad una milenaria institución andina, 

no sólo fue incorporada por los inkas al Tawantinsuyu, sino la 

reforzaron para la reproducción del sistema.   

 

 Antes debemos precisar que la reciprocidad se dio en dos 

niveles, entre runas o personas, haciendo uso de diferentes 

formas, como la minka y el ayni; y entre los individuos o familias 

con el gobierno, regional (suyu) o el confederado o 

Tawantinsuyu. 

 

 Esta última reciprocidad, se basa en que la población 

aporta su trabajo, y por lo tanto productos excedentes al gobierno 

en sus diferentes niveles - Ayllu, Aldea, Suyu, Tawantinsuyu - y 

recibe una serie de beneficios, traducidos en servicios, obras 

públicas y principalmente subsistencias cuando las requiere.  Se 

entiende que parte de ese excedente es consumido por el aparato 

administrativo - cuando sus miembros se separan de sus 

respectivos ayllus y panacas - y por quienes realizan trabajos de 
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servicios y obras de infraestructura - caminos, irrigaciones, 

andenes, etc.- por medio del sistema de la Mita. 

 

 Sobre las citadas hipótesis, además de coincidir todas, en 

que hubo reciprocidad y redistribución, incluyen otras 

afirmaciones que tienen mucho que ver con el contenido de esas 

relaciones entre el gobierno y el resto de la población. 

 

 En primer lugar, que la reciprocidad era asimétrica y que 

por ello se entiende que hubo exacción; ya que el gobierno daba 

menos de lo que recibía. O que aprovechándose de la institución 

andina de la reciprocidad, el gobierno aparentaba dar, para 

manejar y apropiarse de la energía humana de la población.   

 

 Sobre la supuesta asimetría, creemos que falta más 

información para demostrar que existía. Sería necesario 

cuantificar el trabajo excedente de la población, las tierras 

disponibles para ese trabajo y principalmente, precisar el uso y la 

proporción de ese producto excedente por parte de quienes lo 

administraban - gobierno inka en sus diferentes niveles -  Mas si 

el referido excedente productivo era utilizado para cubrir los 

gastos de servicios, obras públicas y el aparato administrativo; 

que benefician a toda la sociedad; no pudieron ser relaciones de 

reciprocidad asimétrica. Ya que se necesitaría demostrar que el 

gobierno constaba de un grupo social parasitario, que vivía a 

costa del trabajo del resto de la población y que además tenía una 

efectiva propiedad de los excedentes que manejaba.  Lo que sólo 

se podría expresar, por medio de su libre disposición.  

 

 Ya dijimos que por tratarse de excedentes relativos de 

producción, tenían una finalidad precisa, que debían cumplir 

necesariamente sus administradores. De lo contrario atentaban 
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contra la reproducción del sistema, de su prestigio y de su propia 

supervivencia como gobernantes. Para ejercer esas relaciones no 

recíprocas los inkas hubieran requerido de un aparato militar 

adecuado para la opresión.   

 

 De que los niveles de consumo de quienes gobernaban 

pudieron ser superiores a los del resto de la población, casi no 

hay ninguna duda.  Sólo por el tipo y calidad de las vestimentas y 

algunos otros objetos de uso personal, especialmente metálicos, 

se nota esa diferencia. 

 

 Los que gobernaban tenían un mejor estatus que el resto 

de la población y hasta es notorio que dentro del nivel de 

gobernantes parece que hubo diferenciación según la cobertura y 

tipo de funciones que tuvieron.  Pero esa diferencia de niveles de 

vida, muy propios de una sociedad que tenía cierta jerarquización 

social – que no es lo mismo que clases sociales - no demuestra 

que hubo exacción, ni menos explotación de la población por 

parte de una minoría gobernante.   

 

 Si de diferenciación social y económica se trata, 

tendríamos que caracterizar a cualquier régimen socialista 

contemporáneo como explotador de su clase trabajadora; ya que 

los niveles de vida de los funcionarios del estado son superiores a 

los del resto de la población.  No olvidemos que la igualdad total 

sólo se daría teóricamente en el comunismo, y ese no fue el 

sistema de los inkas, como tampoco lo es de los países socialistas 

sobrevivientes (Cuba, Corea). 

 

 En otra hipótesis, - la de Murra - se afirma que no pudo 

ser una economía de bienestar, porque la mayor parte del 

excedente era utilizado para la alimentación del ejército, la 
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familia imperial y de los que servían en la Mita.  Sobre la 

existencia de un ejército permanente y regular, hay muchas dudas  

y bastantes argumentos en contra de su existencia.  Y de haber 

contado sólo con milicias o fuerzas militares reclutadas 

eventualmente, no se requirió alimentarlo permanentemente, sino 

sólo cuando tuviera que actuar, que por el carácter no guerrerista, 

sino productivo del Tawantinsuyu, suponemos que fue en pocos 

eventos. 

 

 El mismo autor – Murra -, cuando se refiere a los Kipus, 

señala que no figuran las armas y que: La explicación más 

probable a la omisión del armamento se obtiene de los cronistas: 

cada grupo étnico se presentaba al servicio militar con armas 

tradicionales y bajo el mando de sus propios señores. 
5 

 Y en otra 

parte precisa: Los colonos mimaq, cuyas funciones militares 

enfatizaron los cronistas europeos, empezaron a ser analizados 

también con criterio económico.
7 

 De tal forma que en el ejército 

no se debió gastar, sino eventualmente una porción insignificante 

de los excedentes económicos y lo que se gastó en la llamada 

familia imperial, el mismo autor, en otra parte, dice: … tuvo a su 

disposición enormes almacenes - tampu - de cuyo contenido 

aprovechaba sólo una fracción para usos estrictamente 

cortesanos.
8
  

 

 Mas lo usado por quienes participaban en la Mita y los 

obrajes, no era más que una inversión productiva, porque se 

traducía en obras, servicios y productos que beneficiaban a la 

colectividad.  Por lo tanto, la mayor parte del excedente, debió ser 

utilizada para atender las necesidades de la población que tuviera 

una producción inferior a la indispensable. Si no fuera así. ¿Qué 

destino pudo tener el excedente productivo relativo  almacenado 

en grandes cantidades, como las encontradas por los europeos? 
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 Siendo los excedentes productivos, principalmente un 

fondo de seguridad para los casos de desastres naturales que 

afectaran la producción, la posibilidad de la exacción y por lo 

tanto, la explotación de los inkas gobernantes con respecto al 

resto de la población del Tawantinsuyu, es definitivamente 

inviable. 

 

 Entonces, sobre esas relaciones de reciprocidad, que se 

dieron en todos los niveles de las instituciones del mundo andino 

- y que hasta la fecha sobreviven - no debe afirmarse que fueron 

asimétricas, ni habrían constituido una forma abierta o sutil de 

explotación. 

 

 Aclarado el contenido de la reciprocidad entre gobernados 

y gobernantes, la reciprocidad ecuménica es la que trasciende. La 

que se ejercía y hasta hoy se ejerce entre los ayllus y las familias, 

y entre los mismos individuos dentro de cada familia. Sólo con la 

existencia del Yanapakuy, o servicio familiar, se patentiza su 

vigencia e importancia, no sólo en la producción familiar de 

subsistencias, sino en el equilibrio producción – reproducción en 

el seno familiar. 

 

 Finalmente, en una sociedad esclavista, donde hay la más 

descarada explotación humana, es imposible que existan formas 

de reciprocidad entre ninguno de sus niveles, menos entre las 

familias y los individuos. 

 

 

Sin guerrerismo no pudo haber imperio 

 

 Históricamente los imperios se han forjado con la riqueza 

de los botines de guerra, que ha sido tanta, que hasta 
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económicamente se tuvo que acuñar el concepto de acumulación 

originaria, para explicar el despegue de la revolución industrial 

financiado con el oro de las colonias oprimidas y saqueadas. 

 

 Sin esclavitud y/o servidumbre no pueden forjarse 

imperios,  porque necesitan nutrirse de la sangre y el sudor 

humano. 

 

 Antes de entrar en el tema de fondo, es necesario que se 

aclare el alcance de los conceptos guerrero y guerrerista. Que no 

sólo tienen una diferencia de magnitud, sino principalmente del 

móvil de las guerras. Mientras guerrero es cualquiera que 

interviene en una guerra, en su condición de combatiente, soldado 

o guerrero; un guerrerista es todo un partidario de la guerra. Es 

quien tiene la guerra como una forma de vida, de subsistencia y 

como una meta. Así se les puede calificar a los mercenarios o 

militares profesionales, pero además, su participación debe ser 

por un móvil económico, ya sea personal o nacional… Entendido 

de esa forma, un soldado que sirve a su país e interviene en una 

guerra no es ni puede ser un guerrerista, ya que hasta puede estar 

interviniendo contra su voluntad al haber sido levado. El 

guerrerismo individual es inofensivo por sus propias 

limitaciones, pero el guerrerismo colectivo, nacional, imperial, es 

sumamente peligroso. Es del país o grupo de poder que vive de 

las guerras de saqueo o de rapiña, que no tiene ningún 

miramiento para invadir cualquier país, con excusas tan absurdas 

como de estar protegiendo su seguridad nacional porque se están 

produciendo armas atómicas en determinado país, que da la 

casualidad que tiene gran producción del codiciado petróleo 

(Irak). 
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 Mientras el guerrero, puede ser hasta un altruista que da 

la vida por su patria, el guerrerista tiene que ser de la peor 

calaña… El que tiene la guerra como una forma de vida. Es el 

belicista, el violento el agresor, el que todo lo resuelve por la 

fuerza. El país que vive de las guerras, que ahora tiene riqueza 

por los territorios robados, es un típico guerrerista. 

 

 Por todo ello, los inkas no fueron guerreristas, 

posiblemente sólo circunstancialmente guerreros, porque 

tuvieron que  defender su territorio de los Chancas, por ejemplo.  

 

 Y a los guerrerista se les descubre fácilmente, no sólo por 

el adelanto de sus armas y sus políticas armamentistas, sino por 

su verdadera ocupación o trabajo. 

 

 Los inkas no pudieron ser guerreristas porque no tenían 

un ejército permanente y profesional, sino sólo milicias, que no 

son otra cosa que  trabajadores o ciudadanos, que se alistan para 

la defensa nacional, nunca para la invasión o agresión a otro país. 

Si así fuera, serían mercenarios debidamente estipendiados. 

 

 A esta nueva visión de los inkas han aportado 

investigadores contemporáneos que afirman: A fin de cuentas, el 

problema parece llevarnos de la mano hacia un Inka menos 

Conquistador y más mediador en conflictos, también hacia la 

comprensión de un estado menos monolítico y más negociador de 

lo pensado en los autores clásicos.
9 

 Y con mucha lucidez, agrega 

en otra parte el mismo autor: Por ello las crónicas nos hablan de 

ejércitos descomunales en marcha, casi podríamos afirmar que 

se trata de mittani que van a cumplir tareas de construcción o de 

labranza en remotas regiones, aunque también pueden 

desempeñarse como cargadores que llevan lo que el Inka 
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redistribuye en su marcha.
10 

 Es necesario remarcar, que quienes 

indagaron sobre la historia del Tawantinsuyu - cronistas, 

funcionarios - orientaron sus preguntas hacia la épica de los 

incas.  

 

 Les preguntaron: ¿Quiénes fueron los reyes más valientes 

y guerreros? ¿Qué batallas libraron con otros pueblos y quienes 

fueron vencedores? ¿Qué pueblos pusieron más resistencia y se 

batieron más honrosamente? ¿Cuáles de los inkas, fueron menos 

valientos y no hicieron guerra? ¿Qué actos de cobardía o traición 

hubo entre los inkas?, etc.  Y por el tipo y forma de las preguntas, 

los informantes andinos o inkas, no sólo tuvieron que agrandar 

los eventos bélicos, sino se habrían visto obligados a inventarlos.   

 

 Con rapidez comprendieron el valor y la importancia que 

los europeos invasores daban a las guerras y conquistas, como 

guerreristas y conquistadores que eran, y para no ser poco 

apreciados tuvieron que hablar (inventar) de batallas, de héroes y 

de gestas gloriosas.   

 

 Con mayor motivo lo tuvieron que hacer los informantes 

inkas del Qosqo - traidores al Tawantinsuyu - que colaboran con 

los extranjeros para reclamar derechos y privilegios del nuevo 

sistema.  Lo que sólo era dable si en su país hubo un sistema 

parecido al feudal del viejo mundo, en el que las guerras y los 

valores derivados de ellas tuvieran primera importancia. 

 

 Es notorio el esfuerzo de Garcilaso por construir una 

verdadera épica inka, en la equivocada creencia de reivindicar y 

engrandecer la imagen del Tawantinsuyu, de esa forma.   
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 A pesar de que Garcilaso trasluce en su obra que los inkas 

no fueron guerreros (se refería a guerreristas) ni oprimieron a 

otros pueblos, cuando se refiere a la vida de cada uno de los 

gobernantes inkas, lo hace como en verdaderos cantares de gesta; 

en los que relata sus hazañas, obras y méritos, con los mismos 

caracteres de la literatura hispánica de aquella época. La lectura 

de esos relatos nos trae a la memoria los grandes episodios de los 

Señores Feudales, reproducidos hasta en sus gestos de vencedores 

y el ánimo justiciero que ellos siempre tuvieron.  

 

 Siendo la versión de Garcilaso la más difundida sobre los 

inkas y de la cual se ha nutrido la historiografía de los últimos 

siglos, es chocante que se afirme que los inkas no fueron grandes 

guerreros (guerreristas). Para muchos, el carácter pacífico del 

Tawantinsuyu atenta contra su valentía y virilidad y devalúa la 

grandeza imperial y guerrera que de él se ha  difundido.  

 

 Pero sólo aceptándolos como pacíficos (no guerreristas), 

se puede comprender a cabalidad muchos de sus caracteres. Las 

mismas fronteras que alcanzó el Tawantinsuyu a la llegada de los 

extranjeros, demuestran su poco desarrollo militar.   

 

 En el oriente del continente, en la zona de selva, los 

pueblos llamados chunchos, por contar con armas más efectivas, 

como el arco y las flechas - que los incas no tenían, y ser 

belicosos, no se integraron al Tawantinsuyu  - salvo excepciones 

como los Cañaris y Chachas – y hostilizaron a las poblaciones 

inkas fronterizas. 

 

 Su disciplina y superioridad numérica (de los inkas) 

probaron ser ineficaces contra los moradores de la salvaje 

floresta.
11  
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 Los inkas no tuvieron éxitos diplomáticos ni militares con 

ellos. Lo mismo podemos decir sobre los araucanos, que libraron 

una intransigente guerra contra los inkas visitantes, ya que los 

primeros tenían un mayor desarrollo guerrero que los segundos, 

que como ya vimos sólo contaban con armas correspondientes a 

varios periodos atrás, en relación con su desarrollo.   

 

 Y la imposibilidad de responder a la agresión de Pizarro, 

es la última evidencia de su bajo nivel militar, a pesar de la más 

amplia superioridad numérica de parte de los inkas. Nada 

pudieron hacer, por lo menos inicialmente ante el fuego de los 

arcabuces y los jinetes con espadas de acero. 

 

 Si las relaciones que se dieron socialmente para producir 

al interior de las familias ampliadas y los ayllus fueron 

colectivistas y se garantizó una distribución social de lo 

producido; si la formación de un gobierno confederativo 

multinacional, no modificó esas relaciones y sólo se utilizó la 

fuerza de trabajo excedente, - que producía un excedente relativo 

- para cubrir las necesidades en caso de interrupción de la 

producción y en la subsistencia del aparato administrativo, sin 

que se diera, por lo tanto, ninguna forma de explotación o 

relación recíproca asimétrica; y finalmente si la expansión del 

Tawantinsuyu no fue el resultado de la conquista militar, sino de 

la integración y alianza voluntaria de varios pueblos para 

construir un proyecto político continental, beneficioso para sus 

integrantes; entonces, las relaciones sociales de producción del 

Tawantinsuyu, fueron de cooperación y de justa distribución de lo 

socialmente producido.  

 

 Y por ese mismo motivo, no fue necesaria la guerra ni la 

esclavitud para dinamizar el proceso social, ya que las 
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formaciones andinas, inicialmente y las inkas, posteriormente, se 

dieron en el marco de una realidad en la que estuvieron ausentes 

instituciones como la propiedad privada de los medios de 

producción, las clases sociales y el estado, que son concomitantes 

con las sociedades desequilibradas (antagónicas), en las que se da 

la explotación del hombre por el hombre y la opresión de pueblos 

por pueblos. 

 

 Si el estado y las clases sociales, son determinantes en el 

carácter de las relaciones sociales de  producción y ellas no se 

dieron, no se crearon, - por el desarrollo particular de la sociedad 

inka - como lo acabamos de analizar; el imperio, forma política 

de un estado militarista y conquistador que expresa un tipo de 

expansión de determinados proyectos políticos, tampoco se pudo 

dar. 

 

 Es frecuente y generalizada la calificación de imperio al 

Tawantinsuyu. Lo que es comprensible, si se tiene la creencia que 

constituyó un estado guerrero (guerrerista), que se expandió en un 

amplio territorio por medio de guerras de conquista.  

 

 Y esa sería la visión más natural, si tomamos en cuenta el 

comportamiento de los estados más importantes de Eurasia.   

 

 Sólo a partir del hecho de que ni la Sociedad Andina, ni la 

inka tuvieron estado; no contaron con el elemento sustantivo de 

todo imperio.  Pero no sólo por eso no hubo imperio en esas 

sociedades, sino porque en el Tawantinsuyu, se dio una forma de 

expansión particular, como que se trató de una sociedad 

particular. 
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 Al no ser guerrerista el pueblo andino en general ni el 

inka en particular, su expansión o crecimiento como proyecto 

político, no pudo ser por medio de la guerra. 

 

 Sobre los procedimientos que tuvieron los inkas para 

integrar al Tawantinsuyu a pueblos vecinos, hay una amplia 

información. Y no es casual la coincidencia que hay al respecto 

entre Garcilaso, Cieza y otros españoles, que no tenían los 

motivos para inventar, que pudo tener el cronista mestizo.   

 

 Lo que se había entendido como una expansión imperial, 

cada vez parece más la construcción de un proyecto político 

multinacional, sustentado en la voluntaria integración de pueblos 

y etnias y en diferentes clases de alianzas, basadas a su vez en 

acuerdos de tipo económico de reciprocidad y cooperación; lo 

que dio lugar a la confederación que fue el Tawantinsuyu.   

 

 Virgilio Roel, explicando el proceso de confederación o 

hermanamiento de los pueblos durante el Tawantinsuyu precisa 

que se hacía por medio de un ritual que se denominó mañakuy. 
12  

Lo que demuestra que fue toda una institución debidamente 

diseñada y frecuentemente utilizada. Todo un procedimiento 

preestablecido para invitar a que otros pueblos se integren al 

proyecto del Tawantinsuyu. 

 

 Eso explicaría por ejemplo por qué una vez conquistado 

un pueblo, continuaba con sus gobernantes; y sus costumbres y 

creencias eran mantenidas. Asimismo, por qué los inkas tenían 

largas conversaciones y tratos diplomáticos - que no caben en una 

guerra de conquista - para lograr la incorporación de un pueblo.   
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 Mientras las obligaciones sólo pueden ser impuestas a un 

pueblo vencido, las negociaciones diplomáticas con 

ofrecimientos favorables pueden evitar la guerra y terminar en 

asociaciones entre pueblos y naciones. 

 

 Los inkas, como lo confirman algunas crónicas, 

conversaban con pueblos vecinos sin que mediara ninguna 

guerra. Y si nuestra  propuesta - sobre su carácter no guerrerista - 

es correcta, sin la amenaza de ningún ejército listo para 

invadirlos.   

 

 De tal forma que las conversaciones con los pueblos 

debieron contener propuestas de carácter recíproco, con grandes 

beneficios para los invitados, que algunas veces, más bien era 

solicitantes de la alianza, asociación y hasta integración. 

 

 Los inkas para lograr la aceptación de un pueblo de 

confederarse al Tawantinsuyu, tenían que alcanzarle una 

propuesta con los beneficios que recibiría como resultado de 

pertenecer a ese proyecto político. Y los beneficios que ofrecían 

debieron estar relacionados con la seguridad alimentaria que se 

lograba con la previsión y aprovisionamiento para los ciclos sin 

producción, lo que constituyó el mayor logro socio-económico 

del continente. 

 

 Para empezar, los inkas ofrecían una tecnología más 

adelantada a los pueblos, como la construcción de andenes más 

desarrollados, irrigaciones y las técnicas de producción de 

alimentos cotizados como el maíz y el manejo de la ganadería de 

camélidos. Y por el prestigio que adquirieron  muchos pueblos 

solicitaron voluntariamente su integración al Tawanrtinsuyu, 

como lo relatan los cronistas. 
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 Si no fue posible para los inkas conquistar otros pueblos 

por medio de la expansión guerrera, ya que no formaron un 

estado y no contaron con un ejército permanente o por lo menos 

profesional, tampoco lo hubieran logrado estratégica y 

militarmente, aún en el caso de que fueran guerreristas. Ya que 

para vencer militarmente un ejército a otro, necesita superioridad 

numérica o ventaja de armamento.  A lo que debe agregarse 

conocimientos de táctica y estrategia militares, además de escuela 

militar para la preparación y entrenamiento de los combatientes - 

guerreros, soldados -.  Y en la antigüedad de los pueblos 

eurasiáticos, la mejor escuela era la práctica constante, que 

forjaba experimentados y eficientes guerreros. 

 

 … las armas y herramientas que utilizaron los Incas no 

fueron sustancialmente distintas de las de sus enemigos. Así en lo 

que se refiere a equipo militar, los Inkas y sus opositores estaban 

igualmente equipados. Bajo estas circunstancias, fue importante 

poseer al menos superioridad numérica
13      

 

 

 Si dos ejércitos contaran con el mismo armamento, lo 

determinante en una batalla y en el resultado de la guerra, sería el 

número de combatientes de cada lado.  Aunque la superioridad 

numérica podía ser aplastada, si es que no se contaba con tácticas 

y estrategias superiores a las usadas tradicionalmente.   

 

 De igual manera, si dos ejércitos contaran con un número 

similar de combatientes, lo determinante para la victoria sería el 

uso de armamento más desarrollado. Y finalmente, los 

conocimientos tácticos y de estrategia militar, además de la 

escuela guerrera dependían principalmente de la mayor 

frecuencia de eventos guerreros, en los que se asimilaban 

experiencias y conocimientos fundamentales que llevaban al 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 405 

perfeccionamiento militar. De tal forma que los mayores 

conocimientos militares eran correspondientes a la mayor y mejor 

tradición guerrera  de cada pueblo. 

 

 Pues bien, en el caso de los inkas, no fueron superiores 

numéricamente como pueblo - lo que es determinante para el 

reclutamiento de combatientes - con respecto a los demás pueblos 

y etnias que formaron el Tawantinsuyu.  Y esa inferioridad 

numérica, no sólo era con relación a los demás pueblos en 

conjunto, sino que hasta por separado, con cada una de las otras 

etnias.   

 

 De tal manera que no contaron con la superioridad 

numérica que les hubiera permitido vencer militarmente y 

someter a los demás pueblos del continente andino.  Ni con un 

armamento superior al de los demás pueblos.   

 

 Como las armas que utilizaban los inkas eran 

rudimentarias - lanzas, hachas, mazas, boleadoras, hondas, etc.- 

estaban al alcance de todos los pueblos del continente.  A lo que 

debemos agregar, que por su uso principalmente dedicado a la 

captura de camélidos, eran diestramente manejadas desde la 

niñez, pero por todos los pueblos, no sólo por los inkas. 

 

 Es más, como ya lo señalamos, las poblaciones selváticas 

como los Cañaris y  Chachapoyas, tenían armas superiores a las 

de los inkas, como el arco y las flechas.  Que sólo en la medida 

en que los primeros se incorporaron al Tawantinsuyu - que por su 

localización geográfica, fue tardía -, éste contó con arcos y 

flechas; pero más que con ese armamento, con combatientes - 

cañaris - con esas armas. Porque no sólo se trataba de conocer el 

funcionamiento del arco y las flechas, sino había que fabricarlos 
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con materiales especiales con los que los inkas no contaban - la 

madera chonta por ejemplo - además, su elaboración y 

principalmente su uso requería de toda una destreza adquirida en 

bastante tiempo.   

 

 Por lo expuesto, es un error incluir al arco y las flechas 

como armamento de los inkas o del Tawantinsuyu en general.  No 

descartamos, sin embargo, la posibilidad de que los inkas, con 

intensiones disuasivas o para enfrentarse ventajosamente a los 

pueblos selváticos, empezaran a introducir el uso de esa arma 

entre sus combatientes, pero en todo caso, tardíamente. 

 

 De tal forma que los inkas no estuvieron en la capacidad 

de vencer militarmente a los demás pueblos de esta parte del 

continente, ni por medio de la superioridad numérica, ni menos 

de armamento. 

 

 No obstante Bram, explica, ante la evidencia de que los 

inkas carecían de armas superiores o de mayor número de 

combatientes… 

 

 Gracias a su eficiente organización en la administración 

militar y en el transporte, los Incas estuvieron en posición de 

concentrar grandes ejércitos en un punto y abrumar a los 

enemigos con puro número
14

.  

 

 La organización militar de su milicia, era elemental 

porque no eran guerreristas, con objetivos militares permanentes 

ni tenían una arraigada escuela y tradición militar; mientras que el 

transporte, que para ese autor estaba favorecido por los caminos 

(Qhapaq Ñan y sus ramificaciones) no era diferente que el de los 

demás pueblos del subcontinente, ya que no contaban con 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 407 

cabalgaduras, ni menos con carretas. Y mientras los caminos no 

fueran fortificados y cuidados permanentemente por sólidas 

guarniciones militares, servían tanto para los inkas, sus 

constructores,  como para los demás pueblos, incluso para que los 

Chancas volvieran a atacar el Qosqo. Además, el Qhapaq Ñan, 

ahora sabemos que tiene una mayor connotación que la 

supuestamente militar o comercial, es una diagonal simbólica y 

ritual, relacionada con el ángulo del eje de rotación de la tierra.  

 

 Es inverosímil, por desproporcionado, que para hacer una 

guerra de conquista, los conquistadores primero hicieran una 

carretera hacia el pueblo por conquistar. No sólo alertarían a los 

pueblos amenazados, sino desvirtuarían su actividad guerrerista, 

al dedicarse a la vial. 

 

 De haber sido guerreristas los inkas, - posibilidad que ya 

habíamos descartado - no hubieran podido vencer militarmente a 

todos los pueblos que finalmente conformaron el Tawantinsuyu.  

Pero vencer militarmente es menos difícil que subyugar o 

controlar militarmente un territorio tan vasto y con tan diferentes 

pueblos y etnias, sin ser numéricamente superiores al resto de las 

poblaciones, o tener ventaja en las armas. 

 

 Los imperios clásicos controlaron militarmente a sus 

colonias por medio de la fuerza militar establecida en cada pueblo 

en forma de destacamentos.  Eso implicaba contar con ejércitos 

profesionales y permanentes, además de todo un complejo 

sistema logístico y administrativo y de una política represiva. 

Pero fundamentalmente, de instalar en cada pueblo guarniciones 

con tropas suficientes para poder develar y reprimir 

levantamientos y con un armamento superior al disponible por las 

poblaciones sometidas. Porque de lo contrario, siendo siempre 
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numéricamente superiores las poblaciones que las tropas 

ocupantes, no tendrían ninguna posibilidad de defender sus 

posiciones. Y como ya lo vimos, los inkas no estaban en esa 

situación, por su casi inexistente desarrollo militar. 

 

 Conquistar y controlar el territorio que fue el 

Tawantinsuyu, con los recursos militares  con los que contaron 

los inkas, escapa a toda lógica estratégica.  Sólo es suficiente 

comparar la situación actual del Perú, - que sólo es una porción 

geográfica de lo que constituyó el Tawantinsuyu -. Las Fuerzas 

Armadas, contando con armamento sofisticado y conocimientos 

militares modernos, solo pudieron vencer militarmente en 10 

años a las fuerzas senderistas…  

 

 Una explicación fallida al respecto, es la que algunos 

autores dieron, atribuyendo a los mitimaes, las funciones de 

poblaciones de contención y control, si no espionaje de los 

pueblos supuestamente dominados por los inkas. Pero con una 

mejor información, ahora se sabe que los mitimaes, fueron 

colonizadores, encargados de la extensión tecnológica y 

educativa de los inkas. Ingenieros, técnicos e instructores que 

ampliaron las andenerías, construyeron irrigaciones, cultivaron y 

enseñaron a cultivas el maíz y manejaron y criaron y enseñaron a 

manejar los camélidos, incluyendo técnicas de manejo genético.  

 

 En la época del Tawantinsuyu, sin helicópteros, armas de 

fuego, vehículos motorizados, ejército profesional, apoyo 

logístico, etc. ¿Hubieran podido los inkas dominar militarmente a 

decenas de etnias sometidas contra su voluntad? ¿No es más 

coherente pensar que el Tawantinsuyu fue el resultado de alianzas 

e integraciones voluntarias – hermanamientos - que de guerras de 

dominación? 
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Gobierno paritario con dos inkas 

 

 Si en la estructura mental de los pobladores andinos todo 

provenía de dos y se organizaba en dos partes, es menos que 

inconsistente que hubiera un Sapa Inka (único inka).  

 

 Si a nivel de los ayllus que estaban divididos en dos 

partes, el hanan (alto) y el hurin (bajo), habían dos jefes o 

camayoc (encargados), no tenía por qué haber un solo gobernante 

inka. Como tampoco en una confederación formada por cuatro 

partes que representaban el mismo número de regiones 

(Tawantinsuyu), podían tener una sola capital: el Qosqo, así se le 

llamara el ombligo del mundo.  

 

 Con el desarrollo y expansión del proyecto político de los 

inkas, en el nivel macro, debieron tener no sólo dos capitales, 

consecuentes con el pensamiento paritario, sino dos gobernantes 

inkas al mismo tiempo…  

 

 Un somero examen sobre las últimas opiniones y 

conclusiones de los estudiosos e investigadores, supera la visión 

absolutista y despótica del gobierno inka. 

 

 Luís E. Valcárcel afirmó que cada uno de los Suyus que 

formaban el Tawantinsuyu tenía un gobernante llamado Suyuyoc 

Apu, lo que modifica la idea de un solo gobernante: Sapa Inka 

que tenía todas las atribuciones en el Tawantinsuyu con un 

sistema absolutista y centralista. 

 

 María Rostworowski presentó en Pachacútec Inca 

Yupanqui la hipótesis de que hubo un co-reinado entre los 
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posibles sucesores de los últimos gobiernos y el Inka.  Y por su 

parte, Waldemar Espinoza afirma: Ya se sabe que habían dos 

incas simultáneamente, uno de Anan y otro de Urin, aunque la 

doble presencia recién llegó a reactualizarse en el Qosqo 

durante Inka Roca, quien separó los poderes.  Hubo, pues, dos 

administraciones o jefes máximos, sin que ello signifique la 

existencia de dos monarquías paralelas, sino de una sola 

debidamente unificada si bien con intermitentes contradicciones 

internas.
15 

 Por otra parte, a través de la visita de Garcí Diez a 

Chucuito se descubre que existían dos gobernantes Lupaqas al 

mismo tiempo.  La visita de Garcí Diez aclara que Qhari no era 

sino el rey de la mitad de arriba. Su equivalente estructural, el 

gobernante de la mitad inferior, Kusi, había sido suprimido por 

etnocentrismo. Es bien sabido que, para los europeos, los reyes 

gobiernan de uno en uno. 
16

 y luego refiriéndose a la posición de 

Zuidema, agrega el mismo autor: … la insistencia de Zuidema 

sobre el conocimiento previo que es menester tener sobre la 

organización dual, que según él prevaleció en el Sur Andino; (…) 

Abre la posibilidad, que merece verificación, de que un par de 

reyes gobernaran simultáneamente el Qosqo en cualquier tiempo 

dado. 
17 

 

 El conflicto entre Huáscar y Atahualpa podría confirmar 

la posibilidad de dos inkas gobernando simultáneamente a las dos 

mitades en las que debió estar dividido el Tawantinsuyu de 

manera global.  

 

 Un relato recogido por Cieza en Quito hace una singular 

referencia relacionada con el asunto.  Y como en la conquista del 

Quito se hubiese hallado en la guerra con Guaynacapac el gran 

capitán Chalicuchima y el Quizquiz, Inclagualpac y Oruminavi, y 
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otros que para entre ellos se tenía por muy famosos, habían 

platicado de hacer otro nuevo Qosqo en el Quito y en las 

provincia que caen a la parte del norte, para que fuese reino 

dividido y apartado del Qosqo, y tomar por señor a Atabalida, 

noble mancebo y muy entendido y avisado, y que estaba 

bienquisto de todos los soldados y capitanes viejos porque había 

salido de la ciudad del Qosqo con su padre, de tierna edad, y 

andando grandes tiempos en su ejército.
18 

   

 

 De esa información de Cieza, que tiene más valor de lo 

pensado, podemos precisar: 

 

 Que la decisión sobre la modificación política del 

Tawantinsuyu no sólo fue de Huayna Cápac, sino de otros 

personajes, llamados capitanes, de los que se dice que 

fueron muy famosos; 

 

 Que se trata de hacer un nuevo Qosqo en Quito, para que 

sea dividido y separado del Qosqo; 

 

 Que el gobernante de ese nuevo Qosqom (capital) debe 

ser Atawalpa, que es bien visto por los viejos capitanes y 

soldados. 

 

 Quitándole el recubrimiento feudalizante introducido por 

Cieza, podemos ensayar una interpretación compatible con lo que 

estamos sugiriendo.   

 

 Esa aparentemente intrascendente información, podría ser 

el  testimonio oral de uno de los más importantes eventos 

políticos de los últimos tiempos del Tawantinsuyu. Del relato de 

un cónclave, con la presencia de los cuatro gobernantes de los 
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Suyus - Suyuyoc Apu -, de allí la importancia de citarlos con sus 

nombres y señalar que eran muy famosos. Ellos debieron tener 

atribuciones fundamentalmente políticas para decidir, junto con 

Huayna Cápac sobre el cambio de organización y división 

política del Tawantinsuyu.  Abona a favor de la hipótesis del 

cónclave, los importantes asuntos que se tratan; como la 

constitución de otra capital del Tawantinsuyu - de la otra mitad -, 

si de la organización paritaria andina se trataba.  Y de la 

nominación o elección de Atawalpa para ese cargo de gobierno.   

 

 Sobre ese punto, Garcilaso repite lo sustancial de Cieza, 

pero agrega algo interesante: Que Huáscar y Atawalpa 

gobernaron pacíficamente sus jurisdicciones por varios años.  

 

 En otra parte Cieza de León, afirma que se le atribuye a 

Túpac Inca Yupanqui, nada menos que antecesor de Huayna 

Cápac, haber dicho: El Cusco ha de ser por una parte  cabeza y 

amparo de mi gran reino; por otra ha de ser el Quito. 
19  

Demostrando que Huayna Cápac, sólo estaría ejecutando un plan 

anteriormente concebido por el gobierno del Tawantinsuyu.  

 

 Las anteriores referencias, revelarían que por lo menos el 

último  gobierno del Tawantinsuyu  estuvo dividido en dos 

mitades, reproduciendo la estructura paritaria de los ayllus y 

aldeas a un nivel macro nacional.  O más bien, podrían reflejar la 

existencia de una forma de organización tradicional - nunca 

comprendida por los españoles y tergiversada por la crónica -, de 

carácter paritario y la manera en la que se elegían sus gobernantes 

inkas. Con la participación de los gobernantes de los suyus, y 

realizada en la misma sede de la mitad correspondiente; 

superando la confusión europea sobre instituciones como la 
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sucesión hereditaria y la legitimidad de los primogénitos, 

erráticamente aplicada al conflicto Húascar - Atawalpa. 

 

 La existencia de dos Sapa Inka y no de uno, además de 

cuatro gobernantes de los suyus, cambia radicalmente la imagen y 

el concepto que se tenía de un Sapa Inka todopoderoso y 

absolutista. Y el funcionamiento de de dos capitales – Quito y 

Qosqo – desvirtúan la idea centralista y hegemónica de su sistema 

político. 

 

 Otras referencias - todavía poco sustentadas- sobre la 

existencia de Consejos de Ancianos en las instancias más altas del 

gobierno inka, reproduciendo la forma de gobierno de los ayllus, 

nos muestra un Tawantinsuyu democrático y nada despótico.  Y 

esa posibilidad - como ya lo vimos- la da expresamente Marx, 

cuando se refiere a los gobiernos que no llegan a convertirse en 

estado.  En una específica referencia a los inkas, dice: … la 

unidad puede extenderse hasta incluir también el carácter 

colectivo del trabajo mismo, lo cual puede constituir un sistema 

formalizado como en México, en especial en Perú, entre los 

antiguos celtas, algunas tribus de la India.  Además, el carácter 

colectivo puede estar presente en la tribu de modo que la unidad 

esté representada por un jefe de la familia tribal o como la 

relación recíproca entre los padres de familia. Según esto, la 

entidad comunitaria  tendrá una forma más despótica o más 

democrática.
20 

 

 De tal manera que la idea de castas y dinastías en una 

formación social en la que no hay propiedad privada de los 

medios de producción, ni clases sociales, es incoherente, por 

decir lo menos; ya que no tendría explicación el origen de una 
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unidad superior a partir de la diferenciación social que genera 

clases sociales.   

 

 Si las relaciones comunales son resistentes a la 

desintegración y por el contrario se continúan reproduciendo. ¿De 

dónde surge la unidad superior que después daría lugar al 

Estado?  

 

 Sólo tendría dos posibilidades: 1) De la supremacía militar 

de un pueblo foráneo que conquista a otros; 2) De un poder 

también militar venido de fuera del continente - como la invasión 

española que sí modificó la estructura social e impuso un estado -

.  En el primer caso, es una posibilidad descartada por la 

inexistencia de superioridad numérica y de armamento de los 

inkas. Y en el segundo caso, es la forma viable e histórica por 

medio de la cual se estableció un estado en el mundo andino. 

 

 El gobierno de los inkas al no constituir un estado, ni una 

confederación de estados, sino de pueblos asociados con intereses 

comunes, no tuvo sólo un gobernante - Sapa Inka - por su 

carácter multinacional y confederado.  

 

 Además, no tuvo por qué tener un sistema unitario y 

centralista una civilización que en todos sus niveles inferiores 

mantuvo la división paritaria.  Y si no hubo un sólo gobernante, 

sino dos o varios, además de instancias de poder inmediatamente 

inferiores y hasta con funciones normativas y fiscalizadoras - 

Consejo de Ancianos -, entonces no se puede estar frente a un 

gobierno absolutista ni despótico.  

 

 No nos detendremos a tratar sobre otras instituciones 

inkas, que por supuestas analogías han sido desvirtuadas. Muchas 
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de ellas denominadas; nobleza, clero, dinastía, reino, sacerdocio, 

etc. que tienen que ser estudiadas desde otro punto de vista y 

usando fuentes más idóneas y objetivas, que permitan llegar a 

conclusiones más compatibles con la nueva visión que se va 

adquiriendo del Tawantinsuyu. 

 

 

Predicadores hispanos y  Tunupa:  

 

 Teniendo como escenario principal el altiplano, ahora 

peruano – boliviano, aparece en el relato verbal recogido por 

varios cronistas, curas y doctrineros – Alonso Ramos Gavilán, 

Antonio de la Calancha, Juan de Betanzos, Gregorio García, 

Francisco de Ávila, Cabello Balboa, obispo de La Peña 

Montenegro, Santa Cruz Pachauti Yanqui Salcamaygua, entre 

otros -  un personaje misterioso que toma diferentes nombres 

según la crónica, Tunupa, Tunapu, Tonapa, Taapac, Tarapaca, o 

simplemente El Apóstol, que es descrito como un predicador. 

 

 No sólo era de rostro blanco barbado y estaba vestido con 

un larga túnica, sino que en algunos casos cargaba una gran cruz 

de madera, de forma igual a la cristiana y recorría los pueblos 

predicando su verdad. 

 

 La referencia a este personaje ha dado pie a tres 

corrientes: 1) Esotérica; 2) Cristiana; 3) Espiritualista Andina. 

 

 La esotérica afirma que en todas las culturas del mundo 

hubo iniciados, es decir individuos con conocimientos y poderes 

especiales. Y que obrando como maestros han formado sucesores 

que han transmitido sus enseñanzas de generación en generación.  
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 Esta creencia que ha tenido cierta acogida en Europa ha 

dado lugar a la llegada periódica, pero insistente a partir de la 

década del 60, de buscadores de maestros andinos para que los 

inicie. Siendo la fuente de traficantes y estafadores, que publican 

relatos sobre maestros  y sabios andinos, encandilando a incautos 

gringos que pagan importantes sumas por participar en ritos 

iniciáticos.   

 

 La corriente cristiana, que aparece formalmente en el 

sermón que incluye el Tratado de los Evangelios, - celebrando la 

domínica cuadragésima - del extirpador de idolatrías Francisco de 

Ávila afirma que Tunapu quiere decir el Santo Tomás, y que ese 

fue el verdadero predicador al que se refieren los nativos.  

 

 La corriente espiritualista andina es la  que están 

gestando algunos indianistas al encontrar en Tunupa a un 

auténtico predicador de la espiritualidad andina. Y en la 

actualidad hay maestros andinos que se hacen llamar yachay, que 

dicen tener poderes sobrenaturales. Estos últimos están 

trastocando la cosmovisión andina con algunas especulaciones 

religiosas judeo – cristianas, que nunca se tuvieron en Los Andes.    

 

 No obstante, existe un subgrupo de andinos espiritualistas 

que sin caer en los ritos y especulaciones de los que dicen tener 

poderes, aceptan que hay enseñanzas ancestrales relacionadas y 

hasta explicativas de una serie de fenómenos ahora llamados 

parapsicológicos, los que tendrían relación con su llamada 

espiritualidad, que no es creacionista, pero que afirma que hay 

una energía que trasciende la muerte de los humanos, a la que 

llaman espíritu. Con ella explican visiones, premoniciones, 

sueños, entre otros fenómenos todavía no explicados por la 

ciencia occidental.   



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 417 

 Es tanta y tan coincidente la información recogida, que se 

trataría efectivamente de uno o varios personajes históricos, que 

antes de la llegada de las huestes de Pizarro predicaron en Los 

Andes del Sur. Mas, por sus características raciales, ropa, prédica, 

símbolos tendría que ser de origen europeo.  

 

 Para muchos católicos durante algún tiempo la 

explicación fue sencilla, se trató del Apóstol Santo Tomás, - otros 

dicen que fue el Apóstol San Bartolomé - que fue traído hasta 

nuestro continente por el espacio por unos ángeles, para que 

predique la palabra de Cristo. ¿Pero no habrá otra explicación 

más verosímil? 

 

 El nombre de Tunupa o Tarapaca estuvo presente en la 

tradición oral surandina durante mucho tiempo y su impacto está 

evidenciado por la existencia de toponimias, como la punta 

Tunupa en el nevado Pichu Pichu de Arequipa, el cerro Tunupa 

en el Salar de Uyuni de Bolivia, la provincia de Tarapacá, de 

triste recordación para el Perú. Y la posible existencia de restos 

de la cruz que cargaba Tunupa en algunos lugares como en la 

iglesia mayor de Chuquisaca, o la que se encontró en la mina de 

Caylloma, Arequipa y se guardó en el sagrario de la iglesia 

parroquial del distrito de Caylloma; o los restos de túnicas y 

sandalias que se encontraron en un cerro del Puerto de Quilca, 

Arequipa; todo atribuido al predicador. 

 

 Con la única intención de tratar de esclarecer este tema, 

superando las corrientes esotérica, cristiana y espiritualista 

andina, propongo dos explicaciones  con basamento histórico. 
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Primera: 

 En el tercer viaje de Cristóbal Colón al Continente 

Andino, en 1501?, una de sus embarcaciones se extravió de la 

caravana y dirigiéndose más hacia el Sur, ingreso por el río 

Amazonas, remontándolo hasta donde fue navegable.  

 

 Su tripulación nunca volvió a ser vista creyéndose que 

había naufragado; no obstante, algunos rastros finalmente se 

encontraron de esos españoles en Paraguay, Brasil, el Norte de 

Argentina y Bolivia. ¿Unos de ellos no serían pujantes curas 

católicos que en su prédica llegaron hasta el Altiplano y/o 

Chachapoyas? 

 

 Abonan a favor de esta hipótesis infinidad de datos 

proporcionados por los lugareños y registrados en crónicas  e 

historias, que nos permitimos resumir de la siguiente manera: 

 

1) El personaje habría venido por el Brasil, Paraguay y Tucumán 

a Copacabana (Alfonso Ramos Gavilán y obispo  de La Peña 

Montenegro); 

 

 - Justamente por donde estuvieron los españoles del barco 

perdido de la flota de Cristóbal Colón.  

 

2) Un soldado de los de Lope de Aguirre, informó que en una 

pequeña aldea del río Marañón encontró una casa a manera de 

templo en la que se mostraba la figura de un hombre hecha de 

barro o de piedra con barba larga y vestido extranjero y en una 

mano un libro (Cabello Balboa); 
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 - Lugar que se encuentra dentro del  recorrido lógico de 

los hispanos de la expedición de Colón, que ingresaran por el río 

Amazonas. 

 

3) El predicador era blanco y con ojos zarcos – azules – alto y 

barbado (Ramos Gavilán, Toribio de Mogrovejo, Santa Cruz 

Pachacútec Yanqui Salcamaygua, Gregorio García, etc.); 

  

 - Con esas características no podía ser selvático ni andino, 

debió ser europeo. 

 

4) Portaba una cruz cristiana y  encontraron cruces que se le 

atribuyeron (Licenciado Bernabé Sedeño; Ramos Gavilán; Juan 

Francisco de Valladolid; Don Fernando - cacique del pueblo de 

Carabuco -; obispo de Chuquisaca Alonso Ramírez de Vergara; 

obispo de La Peña Montenegro; Santa Cruz Pachacuti); 

 

 - La cruz cristiana sólo podía ser usada como símbolo por 

los de esa religión. La cruz andina, es cuadrada y por lo tanto 

diferente. 

 

5) Echó agua en la cabeza a manera de bautizo en Los Andes de 

Carabaya (Santa Cruz Pachacuti); 

 

 - El bautizo es el primer sacramento cristiano y no existe 

ningún ritual andino ni siquiera parecido. 

 

6) Predicaba que  había un solo Dios, creador de todas las cosas 

(Ramos Gavilán; Cacique de Carabuco, Don Fernando; 
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- El monoteísmo es una de las principales características de las 

religiones Judeo–Cristianas y la primera prédica ante poblaciones 

que se creían politeístas. 

 

7) Hablaba muchos idiomas (Santa Cruz Pachacuti Yamki 

Salcamaygua); 

 

- También propio de algunos hispanos invasores. 

 

8) Destruía o desterraba huacas que calificaba de idolatrías 

(Curacas de Asillo y Hururu ¿Oruro?); 

 

 - Esa fue la principal tarea en la imposición de la religión 

verdadera; y la extirpación de idolatrías  una de las instituciones 

más frecuentes en Los Andes. 

 

9) Los curas católicos lo consideraron un apóstol por sus 

características (Francisco de Ávila, extirpador de idolatrías); 

 

 - La incontrastable información recibida de las 

poblaciones andinas, indujo a varios curas coloniales a asimilar la 

leyenda, pero atribuyendo el protagonismo a santos y apóstoles, 

que sólo con ayuda divina  hubieran llegado antes que ellos al 

nuevo continente. 

 

10) Se hizo presente muchos años antes de la venida de los 

invasores hispánicos (Todas las crónicas); 

 

 - El o los predicadores llegaron al mundo andino mucho 

antes que ellos ¿20, 30  años antes?  
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11) Los prelados de la iglesia, indagaron y santificaron los restos 

y cruces encontrados (obispo Toribio de Mogrovejo - hizo 

construir una iglesia en Chachapoyas -, obispo de Chuquisaca 

Alonso Ramírez de Vergara, obispo de La Peña Montenegro); 

 

 - Convencidos por algunas evidencias, la jerarquía 

eclesiástica de la colonia aceptó que la prédica era cristiana y la 

reconoció. 

12) Hizo inscripciones de muchas letras en renglones, unas 

griegas y otras hebreas en Calango, Sur de Lima (Antonio de la 

Calancha, las vio en 1615); 

 

 - ¿Conocimientos de griego o hebreo en Los Andes, antes 

de la llegada de los europeos? 

 

13) El virrey Francisco de Toledo vio en el Collao una gran losa 

en que estaba esculpida una figura de un hombre, que en tiempos 

pasados habían visto en estas partes. (Alonso Ramos Gavilán); 

 

 - Igual interés sobre la leyenda y sus restos tuvieron las 

máximas autoridades colonialistas. 

 

14) Tenía un corte de corona como de sacerdote -¿tonsura? – 

(Antonio de la Calancha); 

 

 - Era un distintivo inconfundible de los religiosos. 

 

15) Predicaba que Dios había venido al mundo  y que había 

muerto en otra cruz semejante – al madero que llevaba – (Juan 

Francisco de Valladolid) 
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- ¿Qué otra prédica podía ser más acorde con la doctrina 

cristiana? 

 

 No obstante, todo ello pudo haber sido manipulado por los 

sacerdotes cristiano invasores, no sólo para facilitar su tarea 

evangelizadora, sino hasta revalorar a los nativos, como ya 

evangelizados, cuando se les tildaba de idólatras, paganos y 

salvajes. 

 

 El hecho de que el mismo cura Antonio de la Calancha 

pintara una roca con la figura de Tunupa, poniéndole rasgos 

hispánicos, probaría que efectivamente hubo una gran 

manipulación del tema. 

 

 …que un Apóstol había llegado a los Andes y 

evangelizado a los indios -dejando su huella en la piedra 

dibujada por Calancha-, de donde resultaba que todo lo que de 

bueno tenían las costumbres y leyes andinas los indios se las 

debían a aquella lejana evangelización, no del todo olvidada.
21

 

 

Segunda: 

 

 Que efectivamente hubo un predicador auténticamente 

andino, hasta verdaderamente llamado Tunupa, o algunos de sus 

nombres derivados, del que no sólo habría quedado una tradición 

oral en el mundo andino; y que los curas evangelizadores lo 

maquillaron y describieron como europeo, con la finalidad de 

identificarlo con los apóstoles que dijeron que habían predicado 

en este continente. 

 

 Ese verdadero Tunupa, diferente al manipulado por los 

invasores, podría ser el origen de algunas enseñanzas y 
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conocimientos relacionados con la llamada espiritualidad andina, 

a su vez relacionada con el uso de algunas facultades ahora 

clasificadas como parapsicológicas. Y que de acuerdo a esta 

corriente de pensamiento, sólo podría ser explicada por la energía 

humana que trasciende la vida. Cuando una persona muere, a 

pesar de que deja de funcionar su cerebro, queda su energía, que 

sería la causante de algunos fenómenos que no se han podido 

explicar hasta ahora. 
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ANEXO II 

 

 

LA TECNOLOGÍA DE LOS INKAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En una época en la que el colapso del planeta por obra 

humana tendría fecha, el conocimiento de la tecnología y el 

manejo del medio ambiente por parte de una de las grandes 

culturas mundiales, como la andina, cobra gran importancia e 

interés. 

 

 Este no es un trabajo para insistir en la ya manida censura 

y crítica de la tecnología depredadora del sistema capitalista; o  

comprendiendo sus más antiguos orígenes, de la cultura 

eurasiática. Es más que eso, la inquietud por escudriñar en el 

pasado, a pesar de las limitaciones de la fuente escrita, la relación 

que tuvo la población humana de Los Andes con su entorno 

natural, enfocando nuestra atención en las tecnologías que 

desarrollaron para sobrevivir en una de las geografías más 

difíciles del planeta y el impacto, que ella pudo tener en el medio 

ambiente. 

 Para emprender este viaje al pasado, partimos de los 

elementos culturales existentes en el presente, en una población 

andina de alrededor de 8 millones, muchos de los cuales 

pertenecen o provienen de más de 5 mil comunidades andinas, 
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herederas directas del ayllu, modelo societal particular del mundo 

andino. En los usos y costumbres, especialmente productivos, 

está nuestra primera fuente de recuperación y estudio de la 

tecnología andina. 

 

 Nuestro método de análisis será retrospectivo. Superando 

las simples analogías, en las que son frecuentes los estudios del 

materialismo histórico, utilizaremos principalmente la inducción, 

para que partiendo de los elementos existentes, muchas veces 

dispersos, llegar al conocimiento del origen, principios y uso de 

la llamada tecnología andina. 

 

 Si ahora existe en el ámbito andino una tecnología con la 

que se produce lo necesario para sobrevivir, debemos librarla en 

lo posible de sus elementos foráneos, introducidos por los 

invasores españoles; y hacerle un seguimiento hacia atrás, 

reconstruyendo cómo debió ser sin lo ajeno. Y en el medio 

andino, tal como se encuentra hoy día, ese procedimiento no es 

nada difícil cuando encontramos que en las aldeas altiplánicas o 

alto andinas, pareciera que el tiempo se hubiera detenido.  

 

 Los elementos culturales y más específicamente 

tecnológicos “modernos” fácilmente contrastan con lo antiguo y 

tradicional de los campos y pueblos andinos. El cemento, asfalto, 

cables eléctricos, cercas metálicas y cabinas telefónicas, son 

inconfundiblemente de origen eurasiático; como también lo son 

los arados y palas de acero, las reses, carneros, caballos, asnos y 

cabras. Del radio a transistores, la televisión y las computadoras, 

menos habrá duda. 

 

 Antes de entrar en tema, no es ocioso señalar que la fuente 

escrita en este recupero, sólo tiene un papel comprobatorio o 
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referencial, no sólo por las insalvables limitaciones de los 

cronistas, de absoluta ignorancia para entender tecnologías 

extrañas, sino del poco o ningún interés que tuvieron en observar 

o estudiar algo que no tuviera que ver con el oro y la riqueza 

fácil, que buscaban. 

 

 Nos anticipamos, con el ánimo polémico que no deja de 

tener este trabajo, a responder la silvestre afirmación de que los 

inkas o pueblos andinos no tuvieron una tecnología; o si la 

tuvieron, fue muy atrasada o elemental. Y peor aún, la temeraria 

afirmación de que no contaminaron el ambiente sólo porque eran 

tan primitivos que no tenían con qué hacerlo. 

 

 Este trabajo, les anticipamos, no tiene un enfoque 

historicista, no vamos a develar ningún nuevo documento o 

escrito que aporte en el conocimiento de la tecnología andina. Es 

más bien un trabajo con sustento sociológico y filosófico; porque 

pensamos que a partir de su organización social se puede rescatar 

su modo de producción y de este último su tecnología. Y en la 

filosofía, como superestructura social, encontraremos, como se 

encuentra en todas las culturas del mundo, la justificación o 

sustento ideológico de su sistema socio-económico. Por eso, la 

compresión de la cosmovisión andina es indispensable. 

 

 Y antes de las conclusiones, que no pretenden magnificar, 

ni menos engrandecer un pueblo, que por lo demás, ha sufrido 

históricamente siempre lo contrario - al haber sido denigrada y 

minimizada su cultura - haremos el esfuerzo para perfilar algunos 

de los aportes mundiales; que podrían ser el soporte de una 

tecnología reajustada para no seguir contaminando ni depredando 

el resto de la naturaleza. Y ojalá, también los aportes ideológicos 

para que la locura de la ganancia y el costo beneficio que empuja 
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y acelera el calentamiento global de la tierra, se abandonen 

buscando una mejor relación con el resto de la naturaleza. 

 

 Debemos decirlo desde ahora, el génesis de la Biblia 

judeocristiana  introduce el germen de la depredación del planeta. 

La prohibición de la contaminación y el exterminio de las demás 

especies animales, no está en el decálogo de Moisés; y por el 

contrario, está explícitamente autorizado por el dios bíblico.  

 

 Inclusive los griegos, autores de la parodia democrática, 

sostenida por unos 200 mil esclavos,  fomentaron y fomentan la 

depredación de la naturaleza, por medio del antropocentrismo 

aristotélico. 

 

 

La primera visión 

 

 La fiebre del oro debió tener tan cegados a los primeros 

invasores, encabezados por su “adelantado” Francisco Pizarro, 

que no se impresionaron por los “signos exteriores” de progreso 

inkaico que debieron apreciar desde que llegaron a Cajamarca.  

 

 Andenes, caminos, edificios públicos, depósitos, campos 

de cultivo, irrigaciones, viviendas, textiles, cerámica, 

instrumentos metálicos... con excepción de los que visiblemente 

eran de oro y plata, - con frecuencia confundidos con la aleación 

“champi”, pasaron prácticamente desapercibidos. 

 

 Hasta la fecha se presume que todos los objetos 

confeccionados en metales preciosos, por los inkas, eran rituales; 

no como en España, medios de ostentación de riqueza y poder. 

¿Cuántos debieron ser instrumentos y herramientas de importante 
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uso tecnológico?  Para remarcar esta idea inicial, debemos 

considerar que el Tumi de oro, exhumado de una tumba, durante 

mucho tiempo se le consideró sólo un objeto ritual; hasta que 

algunos médicos y arqueólogos se preguntaron con qué bisturí 

trepanaron los cráneos nuestros antepasados. 

 

 La ceguera no sólo les impidió valorar lo que miraban sin 

ver, sino poner al desnudo su ignorancia, cuando criticaron las 

andenerías... Les pareció absurdo que se hicieran semejantes 

construcciones cuando bien se podía cultivar en los llanos, sin 

tanto esfuerzo y dificultad.  Ni siquiera se les ocurrió pensar que 

esas construcciones, que no existían en la feraz campiña española, 

deberían tener alguna razón de ser. 

 

 De igual manera, cualquier objeto o instrumento 

desconocido o nuevo para ellos, no tendría ninguna importancia. 

¿Cuántas herramientas o instrumentos de valor tecnológico 

pasarían por sus manos, sin que se percataran? ¿Cuántos de esos 

instrumentos por ser de oro o plata, fueron derretidos para 

volverlos lingotes? No olvidemos que la totalidad de los objetos 

de oro entregados para el rescate  del inka Atawalpa, fueron 

derretidos, para hacer más “equitativo” el reparto del botín. Para 

aproximarnos a la magnitud de lo destruido, es suficiente referir 

que el precio calculado del rescate que se pagó en oro por 

Atawalpa en 1532 fue de US$.599, 407`539,429  en valores 

actuales.
* 

 

 
*Cálculo de Virgilio Roel y el Colegio de Economistas del Perú 

 Lo que podemos imaginar hoy día, siempre se quedará 

corto. 
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 Un solo ejemplo para dimensionar esa situación: hoy día 

sabemos que los inkas tenían unos instrumentos de cálculo 

llamados yupanas, que los expertos, hasta ahora no terminan de 

estudiarlos. Pero sólo se han preservado yupanas de madera y de 

piedra ¿No habían yupanas de oro, plata u otro metal? Es muy 

probable, pero debieron tener el destino de todos los objetos 

metálicos que pasaron por sus manos. Sólo vieron en ellos el oro 

resplandeciente... nunca el uso que tenía, la función que les daban 

sus dueños. 

 

 Ni siquiera se detuvieron ante el impacto de sus artísticas 

formas. Sólo querían el oro. El oro al peso, desdeñando lo demás. 

 

 La destrucción, inmediata o posterior  de toda la 

tecnología metálica de los inkas, sólo fue el primer acto del largo 

drama de la invasión española.  

 

 El segundo acto, seguro que de mayores consecuencias, 

fue la labor de los “extirpadores de idolatrías” cuando 

destruyeron todo lo que les parecía pagano. Es decir, todo lo que 

creyeran relacionado con los  ritos y ceremonias de los nativos. 

Que por lo demás, cuando tratemos la cosmovisión andina, 

comprenderemos que se daba en todo lugar, por el carácter 

“sagrado” de la agricultura y de las mismas “chacras”. ¿Para 

cumplir con su “santificadora extirpación”, cuántos andenes 

habrían destruido? ¿Cuántos depósitos o talleres? ¿Cuántas 

primorosas edificaciones, sólo por parecer templos inkas, es decir 

paganos? El templo de Santo Domingo construido en el Qosqo 

sobre el Koricancha, sólo es el mayor monumento a la 

intolerancia religiosa, pero no el único. ¿Cuántas “quelcas” 

(escritos) en madera, cerámica, textiles o granito fueron 

quemadas y borradas, para después decir que los inkas eran 



Pablo Masías Núñez del Prado 

 432 

ágrafos, impidiendo que hasta la fecha se logren interpretar las 

pocas escrituras sobrevivientes? 

 

 Otra de las huellas visibles de la barbarie hispana se 

encuentra en la parte central del muro de Ollantaytambo, donde 

con sus limitados medios abrasivos, los europeos logran borrar 

más de la mitad de una de las cruces cuadradas o chacanas, allí 

grabadas en espléndido alto relieve. La otra mitad hasta ahora se 

puede apreciar, testimoniando la superioridad tecnológica de los 

que grabaron la cruz, con respecto a los que no lograron borrarla 

íntegramente, a pesar de su obligación religiosa de desaparecerla. 

 

 Si los principales instrumentos tecnológicos de los inkas, 

fueron fundidos por ser de oro, plata o champi; o literalmente 

desaparecidos e inmolados en el santificador fuego de la 

persecución religiosa, por parecer rituales; los conocimientos 

tecnológicos, también fueron borrados en gran medida, con la 

persecución, prohibiciones y muerte de los amautas y auquis, 

depositarios de esos conocimientos. 

 

 Precisamente, los encargados de los rituales de ofrendas, 

eran los administradores y usuarios de esos conocimientos, ya 

que como también veremos después; muchas ceremonias tenían 

como resultado un beneficio práctico y utilitario para la 

producción o supervivencia de la población. 

 

 La anterior afirmación, a pesar de lo que pueda parecer o 

hacer suponer, no pretende maximizar o engrandecer los 

conocimiento de los inkas, aprovechando de la destrucción de sus 

evidencias tecnológicas con motivo de la invasión. De ninguna 

manera. Precisamente porque a pesar de la magnitud del daño 

producido, sólo cumplieron los españoles con la primera parte de 
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su proyecto invasor y colonialista, el correspondiente al 

mercantilismo: la obtención de los metales preciosos, que debió 

traducirse en la “acumulación originaria” que les permitiera 

industrializarse como Inglaterra, por ejemplo. Los demás 

objetivos, como el de quedarse para siempre con los territorios, 

aprovechar los nuevos recursos naturales, fuera de los mineros, 

ampliar la fe católica, no se cumplieron o sólo se cumplieron a 

medias o por un limitado periodo. 

 

 Una importante porción de la tecnología inkaica, la 

relacionada con la producción para la supervivencia se salvó, 

como se salvaron las poblaciones que pudieron utilizarla, a pesar 

de los invasores.  

 

 Los colonialistas españoles nunca proyectaron la 

agricultura o ganadería en el “nuevo mundo” como una 

importante actividad económica. Sólo la pensaron y la trataron 

como un soporte para su actividad central, que fue la minería. 

Principalmente aurífera y de plata.    

 

 Eso explica su manejo y política agraria y ganadera. 

Mientras impusieron un régimen de explotación minera, con 

relaciones sociales esclavistas, trayendo la tecnología de punta 

europea para el efecto; establecieron un régimen feudal de 

propiedad y explotación de la tierra, con una limitadísima 

introducción de tecnología española. 

 

 El arado tirado por yunta de bueyes, llegó mucho tiempo 

después de la invasión y muy progresivamente, de acuerdo a sus 

limitadas necesidades. Antes que desarrollar la agricultura al 

estilo español, aplicando su tecnología, sustentaron la minería en 

los excedentes agrarios de las haciendas explotadas. Utilizaron las 
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tierras habilitadas por los inkas, para obtener los excedentes 

productivos relativos, que eran llamadas las “Tierras del Inka”. 

Con esa medida, no sólo desarticularon y finalmente destruyeron 

el principal mecanismo de seguridad alimentaria del 

Tawantinsuyu, sino inauguraron relaciones sociales de 

producción serviles, que se mantendrían a lo largo de varios 

siglos. 

 

 Al ser usufructuadas las llamadas “tierras del Inka” por 

los españoles convertidos en hacendados, las siguientes cosechas 

no se almacenaron en la gigantesca red de depósitos existentes en 

todo el territorio; y al darse la siguiente alteración de la 

producción por efectos climáticos, se produjeron las primeras 

hambrunas. Que posiblemente fueron la mayor causa de muerte 

de la población nativa, más que la mita minera, con la que 

esclavizaron a los nativos. 

 

 Una de las más altas tecnologías inkas, sólo logradas en su 

periodo, fue la de la seguridad alimentaria. Con pequeñas 

diferencias, en la actualidad se producen los mismos fenómenos 

climáticos que interrumpen la producción agropecuaria 

periódicamente y los estados modernos, poseedores de una gran 

tecnología, no logran asistir completa, ni menos oportunamente a 

los damnificados.  La seguridad fue la causa y la meta por la que 

se formó el Tawantinsuyu, desbaratada,  sólo en los primeros 

años de colonialismo. Casi sin notarlo, ignorantes de la 

tecnología productiva y preventiva de los inkas, los hispanos sin 

sentir mayor culpabilidad, mataron a millones de ayllurunas, 

cuando impidieron el abastecimiento de sus depósitos, al 

apropiarse privadamente del producto de las tierras dedicadas a 

ese fin social. 
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 El golpe final contra la racionalidad productiva de los 

inkas, lo dieron los españoles cuando por órdenes del virrey 

Francisco de Toledo ejecutaron las “reducciones”. Con las que 

agrupando los ayllus debidamente distribuidos en el territorio 

agrícola, formaron centros poblados de estilo español, para 

facilitar el adoctrinamiento (“cristianización”) y el cobro de los 

tributos, además de simplificar el control militar.  Sin considerar 

que la ocupación territorial inkaica obedecía a sus actividades 

productivas, generalmente sustentadas en la diversidad y 

dispersión de campos de cultivo. 

 

 Las poblaciones andinas, desarraigadas de sus territorios, 

rotos los engranajes productivos tradicionales e impedidos de sus 

ritos de reciprocidad con la naturaleza, resistieron contra la 

barbarie de la civilización. Pero ante la violencia de los 

colonialistas, o cedieron y finalmente sucumbieron al hambre y la 

miseria que significó urbanizarlos, o huyeron a las alturas para 

sobrevivir en sus costumbres, pero subsistiendo en peores 

condiciones climáticas y de carencia de recursos. 

   

 Qué hubieran podido comprender los españoles,  que su 

represión no sólo alteraba un modo de vida, sino que destruía una 

tecnología productiva. Que era la razón de ser de la subsistencia 

de una población tan grande en un territorio tan difícil como el de 

Los Andes centrales. 

 

 Precisamente lo que caracterizó la invasión y los sistemas 

de explotación del trabajo humano que impusieron, fue la 

incomprensión de la tecnología y conocimiento de una sociedad 

superior. Ni siquiera llegaron a comprender la absoluta 

superioridad que los inkas tenían sobre la cultura eurasiática. 

Como guerreros y aventureros que eran, la única medida que 
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entendían y manejaban era la de las armas... Los inkas no tenían 

acero, espadas, armas de fuego, ni caballos; entonces eran 

inferiores. Y por lo tanto, debían ser sometidos y explotados. Esa 

fue la lógica y mentalidad de los “cristianos” llegados de Eurasia.  

 

 Esa, y no otra, fue la visión que tuvieron las primeras 

hordas de buscadores de oro, cuando llegaron al corazón del 

Tawantinsuyu.     

 

 La consecuencia de esa primera visión, que no tiene nada 

que ver con el absurdo y cínico slogan de “el encuentro de dos 

culturas”, fue la pérdida irrecuperable de una importante parte de 

la tecnología andina,  fruto de nada menos que de la asimilación e 

incorporación de conocimientos obtenidos durante miles de años, 

por culturas antecesoras de los inkas, los que sólo fueron el 

último proyecto político en este extenso territorio de Los Andes. 

El daño cultural causado en el mundo andino, sólo tiene parangón 

como el que los mismos “cristianos” cometieron contra la cultura 

asiática, cuando incendiaron la famosa biblioteca de Alejandría, 

con más de 700,000 libros de todo el mundo en el año 391 d. c.  

Se afirma que al autor de semejante crimen contra la humanidad 

fue llevado a los altares como santo cristiano, por su acción. 

 

 Debemos concluir, que mucha tecnología andina se debió 

perder irremediablemente en los artefactos metálicos que no 

sobrevivieron a la fiebre del oro hispana. Otros, especialmente 

construcciones, por ser o parecer rituales, fueron desaparecidos, 

sin dejar piedra sobre piedra por los fanáticos extirpadores. Para 

finalmente, perderse muchos conocimientos más, por la muerte 

repentina y masiva de amautas y auquis, que es lo mismo que 

decir, científicos y técnicos inkas.  
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 A pesar de esa tragedia, que oscurece parte de nuestro 

pasado y nos hace perder conocimientos y sus aplicaciones, 

forjados tesoneramente en la lucha por la supervivencia, una 

importante porción de la tecnología andina existe y la podemos 

encontrar en la cotidianidad del trabajo productivo de millones de 

comuneros alto andinos, quechuas y aymaras, que antes que 

renunciar a su cultura, gracias a ella viven. 

 

 De esa tecnología hablaremos en las próximas páginas, sin 

dejar de reconstruir o recuperar otras, que a pesar de no estar 

vigentes hoy día, podemos rastrearlas e inducirlas en el pasado, a 

partir de sus restos o testimonios.      

 

Filosofía y tecnología 

 

Creacionismo y antropocentrismo 

 

 En términos generales, las ideologías son un conjunto de 

ideas, desde las más elementales que forman creencias de 

pequeños grupos humanos, pasando por corrientes de 

pensamiento, hasta las más elaboradas que dan lugar a doctrinas. 

 

 Detrás de toda ideología hay una concepción filosófica 

explícita o implícita, que muchas veces es poco perceptible a 

primera vista. Una religión, es también una ideología y en la 

medida que abarque temas como filosofía, teoría del 

conocimiento,  sociología,  economía y política,  será considerada 

una doctrina. 

 

Filosofía Clásica 
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 La llamada filosofía clásica es la que se inicia y llega a su 

clímax en Grecia, con filósofos de la talla de Sócrates, Platón y 

Aristóteles. Es tan influyente el pensamiento griego clásico, que 

no sólo mantiene su vigencia durante el imperio romano, sino que 

llega a posesionarse de la religión cristiana durante toda la Edad 

Media. Inclusive en la época contemporánea subsisten corrientes 

filosóficas neo platónicas o neo aristotélicas. Y es que la religión, 

a falta de un mayor sustento  filosófico decide aceptar como 

ciertas las principales ideas de Aristóteles. Y muchos tratadistas, 

encuentran en el devenir de la sociedad llamada occidental, la 

autoría intelectual de ese gran filósofo clásico. 

 

 Las ideas de Aristóteles, dentro de su amplia diversidad, 

finalmente contribuyen con la legitimación y sustento no sólo de 

la sociedad esclavista griega, sino de las posteriores sociedades 

clasistas, aunque principalmente de la existencia de Dios. Lo que 

nos permite afirmar que, así como no son las ideas aristotélicas 

las que producen el fenómeno político de Grecia, ni de Roma, 

tampoco se les puede atribuir la construcción de las sociedades 

feudales o burguesas, posteriores. No obstante, insistimos, son 

sus ideas utilizadas para justificar las sociedades clasistas, la 

concepción antropocéntrica y dar argumentos a las religiones, que 

proponen la existencia de un ser creador del universo. 

 

 La filosofía clásica, a pesar de sus diferencias, con la 

preponderancia de Aristóteles sobre Platón, por ejemplo, se 

convierte en el principal soporte de la sociedad feudal y de la 

religión cristiana. Inclusive los conocimientos aristotélicos sobre 

astronomía (que el centro del universo era la tierra), durante el 

oscurantismo feudal, son oficialmente aceptados por la jerarquía 

cristiana. Es decir, se consagraron en dogmas de fe; que en 

términos religiosos significa que, hay que creen en ellas para 
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poderse salvar del infierno y lógicamente del fuego de la 

inquisición.  

 

 Finalmente, las ideas tomistas (de Santo Tomás de 

Aquino) parten de los principios  aristotélicos. 

 

 Vista, por tanto, la filosofía clásica desde la perspectiva de 

nuestra época, no es tan inocua como a veces se le presenta. 

Juega un papel decisivo en el pensamiento de la sociedad humana 

durante muchos siglos; y en su condición de superestructura 

social legitima, no sólo las relaciones sociales de producción de 

explotación, sino los modos de producción depredadores y por lo 

tanto de la contaminación humana.     

 

 

Religiones 

 

 Las religiones, tienen como componente común, al 

creacionismo. Que postula que el universo y todo lo existente ha 

sido creado por un ser superior al que le llaman dios y lo califican 

de todopoderoso.  

 

 En la versión bíblica, con el llamado “pecado original” se 

desligan del creador, al que deben volverse a ligar; es decir, 

“religare”, dando origen al término religión. Por eso, todas las 

religiones, para ser tales implican la creencia en un creador. 

 

 Hasta ahí las religiones pudieran ser consideradas 

inofensivas desde el punto de vista de la contaminación y la ética. 

Pero no es así, porque el Dios creador “hace al hombre a su 

imagen y semejanza”, lo que en su extremo significa que 

pretenderá ser otro “creador”, además, de un ser superior y 
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esencialmente distinto al resto de la escala zoológica; 

sencillamente, porque tiene un “alma”  eterna y por lo tanto es 

trascendente y superior a los demás animales. 

 

 En el mandato bíblico, el hombre está autorizado para 

“enseñorearse” sobre el resto de la naturaleza, contando con la 

autorización divina para usarla y ponerla a su servicio. 

 

 De ello se desprende que en la concepción religiosa, la 

ética sólo funciona en el ámbito de los humanos, entre ellos; pero 

de ninguna manera con respecto a otras especies. No es casual 

que a San Francisco de Asís, prefirieran  elevarlo a santo, antes 

que declararlo loco, por decir el hermano lobo o la hermana 

luna...  

 

Dialéctica 

 

 La dialéctica creada orgánicamente por Federico Hegel  

en el siglo XIX, se le conoce como el “método de las 

contradicciones”.  

 

 Tanto la naturaleza como las ideas se contraponen para 

cambiar y progresar, dando lugar a un proceso simplificado de  

tesis, afirmación; antítesis, negación y síntesis, resultado y nueva 

tesis.   

 

 Carlos Marx, posteriormente aplicó la dialéctica al tema 

social e histórico, creando la teoría del materialismo histórico. 

 

 Las principales leyes de la dialéctica fueron creación del 

mismo Hegel, aunque  más conocidas a través de Marx. La 

unidad y lucha de contrarios; el paso de los cambios cuantitativos 
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a cualitativos; y la negación de la negación, constituyen la base 

del método dialéctico, tanto teórico como aplicado. 

 

 La misma dialéctica como tal, no afecta o vulnera la ética 

que estamos rastreando. No obstante, su aplicación marxista sí 

toma un curso comprometedor cuando uno de los postulados de 

Marx y de Engels, afirma que al superarse con la sociedad 

comunista, las contradicciones de clase, la última contradicción 

será entre  el hombre y la naturaleza.  

 

 Y no sólo se queda esa afirmación en un enunciado 

teórico, sino que es explicado programáticamente, como el 

manejo de las leyes naturales para “someter la naturaleza” para 

beneficio de la sociedad humana.  

 

 Como primera apreciación, esa supuesta contradicción 

entre la especie humana y la naturaleza, de alguna manera 

“desnaturaliza” a los humanos, al pretender sustraerse de su 

condición de ser parte de la naturaleza. Además, de 

hegemonizarse sobre ella, para usufructuarla en su beneficio. Es 

decir, son tan utilitarios y desnaturalizados como los capitalistas, 

con la única diferencia que los beneficios obtenidos de la 

naturaleza son repartidos entre más individuos, si realmente se 

cumplen con los principios sociales del socialismo. 

 

 Entonces, ¿la dialéctica, también estaría reñida con la 

ética ambiental? 

 

 La filosofía eurasiática en sus dos vertientes, “idealista” y 

“materialista”, se hermanan finalmente en el principio aristotélico 

antropocéntrico. 
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 Pretenden hacer de los humanos el centro del mundo, 

subordinando a las demás especies, como simples recursos para la 

satisfacción de sus necesidades materiales, hasta la saciedad, con 

el consumismo y el capitalismo; y espirituales emulando a su 

creador, para tratar de ser creadores como él.   

 

 

Cosmovisión andina de la tecnología 

 

 Mientras la tecnología en la ideología eurasiática, 

constituye un medio para dominar la naturaleza. Para arrancarle 

sus frutos. En la cosmovisión andina tiene una finalidad 

diametralmente distinta. 

 

 Para comenzar, la idea de dominar la naturaleza es 

completamente ajena al pensamiento del mundo andino... por dos 

razones: 1) No se entiende a la “naturaleza” como algo aparte de 

los humanos; 2) La relación que se entabla con el “resto de la 

naturaleza” nunca puede ser de dominio, ya que lo que se busca 

es el intercambio, entre partes que son de la misma sustancia. 

 

 El intercambio entre los humanos y su entorno, se sustenta 

en la idea fundamental de la incompletitud. De que todo lo 

existente está incompleto; y por lo tanto, todos los componentes 

de la naturaleza (sallqa)  necesitan de los demás para realizarse. 

 

 Es más, que al estar el mundo formado por comunidades 

de runas (humanos), de huacas (lugares sagrados) y de sallqas 

(naturaleza) se entabla una relación fluida y necesaria entre ellas, 

ya que unas dependen de las otras. Y esa relación es de 

reciprocidad, para que el intercambio sea justo. 
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 Como todos los seres son de igual valor (como lo dice la 

canción), porque son de la misma sustancia, no existen jerarquías 

que se traduzcan en adoración, veneración o algo parecido. La 

reciprocidad es una relación de igual a igual... Por eso en los 

ejemplos que pone Eduardo Grillo, tanto el Sol, que se creyó 

(todavía hay quien lo cree) que era una divinidad para los inkas, 

como los runas (humanos) se ayudan. No sólo porque se 

necesitan al ser incompletos, sino porque son equivalentes en su 

esencia: seres de la misma sustancia. 

 

 A partir de esta comprensión del pensamiento andino, que 

descarta por anticipado cualquier insinuación de que los humanos 

tuvieran alguna visión utilitaria del resto de la naturaleza, se debe 

entender el concepto y función que le pudieron asignar y que 

hasta hoy día le asignan a cualquier herramienta, expresión de 

tecnología. 

 

 Si en la ideología andina, los humanos no pretenden 

“dominar” la naturaleza, ni la aceptan como algo externo e 

independiente de su misma corporeidad, la tecnología nunca fue 

entendida como los medios para efectuar esa dominación o 

manipulación. 

 

 La manipulación de las herramientas o cualquier forma de 

tecnología, en el pensamiento andino sólo se entiende como los 

medios para superar la incompletitud. Es decir, para completarse 

o complementarse con el resto de la naturaleza. 

 

 Hay que tener en cuenta que las más elementales 

actividades humanas para vivir, dependen del resto de la 

naturaleza. La alimentación diaria se obtiene de plantas y 

animales; la reproducción biológica la hacen el macho con la 
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hembra, porque no están completos, necesitan complementarse o 

completarse.  

 

 Y la distinta finalidad que hay entre  dominar  a las demás 

especies y seres y simplemente completarse con ellos, es la 

enorme frontera que separa al concepto de tecnología eurasiático 

con el andino. 

 

 La producción capitalista, que busca “dominar” la 

naturaleza, desarrolla una tecnología depredadora, en pos de la 

ganancia. Mientras que la producción andina que  busca satisfacer 

necesidades, sólo utiliza lo estrictamente necesario, nunca más 

que eso. 

 

 Pero además, el “trato” o relación que surge entre los 

humanos y el resto de la naturaleza, por las diferentes 

concepciones, es diametralmente opuesto. Mientras en la 

mentalidad eurasiática, lo que nos rodea son “recursos” que se 

pueden “explotar” para beneficio humano, generalmente 

ilimitado; en el pensamiento andino, el resto de la naturaleza está 

compuesto por “entidades” vivas, (siempre vivas a pesar de su 

inercia) que no son independientes, unas de otras; sino integradas 

holísticamente al mismo cuerpo. En la primera concepción, los 

“recursos” se toman, se utilizan, con la única limitación de la 

propiedad de otro humano, que se adelantó en poseerlas. En la 

segunda concepción, lo que se necesita para completarse, para 

subsistir, se intercambia recíprocamente. Es decir, se tiene que 

compensar al resto de la naturaleza por lo que se obtiene. Si no se 

hace de manera efectiva, se hace de manera ritual, por medio del 

“pago” o la “ofrenda”. 

 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 445 

 Lo que estamos analizando implica entonces, la 

preexistencia de una ética entre los andinos y su medio ambiente. 

Lo que, como ya vimos, es inexistente en la filosofía eurasiática, 

ya que la ética sólo funciona entre los mismos humanos, nunca 

con otros animales o plantas, menos con seres inertes. 

 

 La tecnología andina entonces, al no buscar el dominio del 

resto de la naturaleza, ni menos “maltratar” entidades de su 

propia jerarquía, por ser de la misma sustancia, es distinta a la 

tecnología eurasiática. 

 

 Mientras que la primera busca, no sólo ahorrar tiempo y 

esfuerzo, para alcanzar el máximo beneficio. La segunda, 

pretende obtener lo necesario, no “arrancado” o “explotado” a 

costa del resto de la naturaleza, sino obtenido recíprocamente. Lo 

que significa, respetuosamente, con la anuencia y aceptación de 

quien lo otorga y siempre a cambio de algo. Lo que es coherente, 

con la idea de que el resto de la naturaleza, las comunidades de 

sallqas y huacas, también son incompletas y necesitan de los 

runas (humanos). 

 

 Los fenómenos naturales, sismos, erupciones, 

inundaciones, heladas, terrales, etc., son entendidos en la 

ideología andina, como rupturas de la relación armónica entre 

seres que se deben entre ellos relaciones de reciprocidad. Siendo 

los ritos, con ofrendas, los que buscan reponer la armonía. 

Recomponer una relación que se asume que se rompe por falta de 

intercambio. 

 

 Dentro de esta concepción entonces, se tiene que entender 

la producción andina. Y dependiendo de la misma, la fabricación 

de herramientas, que no son sino los medios de producción.  
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 Y si la producción es para satisfacer las necesidades, el 

menor tiempo y esfuerzo no son los móviles para inventar una 

herramienta o diseñar un proceso productivo. Es solamente la 

obtención de subsistencias, de acuerdo a las necesidades reales y 

como resultado de una respetuosa relación de reciprocidad, 

pagando por lo que se obtiene. Las ofrendas y pagos a la 

pachamama, mamacocha, a los apus, a las huacas, etc. no están ni 

pueden estar ausentes en el proceso productivo. 

 

 Las herramientas andinas, es decir los instrumentos de 

producción, están concebidos dentro de esa finalidad. No buscan 

la producción rápida y abundante, no pretenden la acumulación, 

ni la riqueza. No tienen la meta de disminuir el esfuerzo, ni 

reducir el tiempo de producción necesariamente.  

 

 Precisamente la característica principal de la sociedad 

andina, está en que se produce para el consumo de una población 

y esa misma población se reproduce biológicamente de acuerdo a 

una posible producción. Buscando el equilibrio  producción – 

reproducción. Que se traduce, principalmente, en que sólo se 

extrae del resto de la naturaleza lo que estrictamente se necesita. 

Nunca más. 

 

 Mientras la tecnología capitalista, por ejemplo, pretende la 

abundancia y por lo tanto la ganancia. La andina, sólo lo 

estrictamente indispensable.  

 

 Psicológicamente, las necesidades en una sociedad 

capitalista son insaciables, porque en la dinámica de su filosofía, 

la satisfacción de una necesidad da lugar a la aparición de nuevas 

necesidades. Y así, indefinidamente... 
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 La permanente insatisfacción psicológica capitalista, da 

lugar a una economía de escasez. Ya que nunca lo producido será 

suficiente... Y paradójicamente lo que busca la producción 

capitalista es una economía de abundancia. 

 

 La invención tecnológica dentro de la concepción andina 

entonces, no está regida por el imperativo de la producción 

masiva, a escala. No cuenta con la demanda creciente de un 

mercado, al que hay que concurrir calculadamente para que el 

precio sea mayor, de acuerdo al mecanismo de la oferta y la 

demanda. 

 

 La innovación tecnológica en el capitalismo, está 

estimulada, en tiempo de paz, por la mayor ganancia. Ya que sus 

inventos están dirigidos a disminuir los costos de producción. Es 

decir, tener mayor margen de ganancia como resultado de un 

invento, que aumente la productividad.  

 

 Ese estímulo, inexistente en el objeto de la economía 

andina, se da en otra dirección. Al no importar la disminución de 

los costos de producción, porque no se produce para un mercado, 

ni para obtener ganancia económica; la innovación tecnológica 

andina sólo estaría relativamente condicionada por la 

disminución del tiempo de producción, que repercute en la 

ocupación de los trabajadores. Pero principalmente, está dirigida 

a mejorar la relación con el resto de la naturaleza. Lo que 

significa, inventar y producir instrumentos de producción que 

afecten en la menor medida a la comunidad de la sallqa, con la 

que se recíproca.  
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 Es difícil dimensionar la importancia que en la producción 

andina tiene la relación con el resto de la naturaleza, para 

satisfacer las necesidades humanas, si pensamos con la 

mentalidad eurasiática, peor aún, capitalista. 

 

 Tenemos que llegar a comprender que en el mundo 

andino, se escoge la tecnología por razones filosóficas, antes que 

económicas. Por concepción del mundo, por cosmovisión y 

finalmente por ética. 

 

 Es la ideología andina la determinante en las decisiones, 

tomando en consideración la consustancialidad. En respetar al 

resto de la naturaleza, porque es de la misma sustancia que los 

humanos. De la misma jerarquía... Fundamentalmente, porque lo 

que se le haga al resto de la naturaleza, se está haciendo a todo el 

cuerpo, del que forma parte, como holísticamente lo forman todos 

los runas. 

 

 En el mundo capitalista, se hace inverosímil, imaginarse 

que una civilización descarte una tecnología porque hace “daño” 

a la “naturaleza”. Que por definición, en su ideología, sólo 

representa recursos disponibles. 

 

 La dirección que históricamente tomó la tecnología 

andina, el desarrollo de sus fuerzas productivas, estuvo sometida 

a factores éticos derivados de su ideológica, y no a un simple 

sustento económico. Lo decisivo fue cómo se produce, antes de 

qué se produce o para quién se produce. 

 

 El irrestricto e ilimitado uso del resto de la naturaleza en 

el mundo andino, sólo se podría comparar con que la ética 

capitalista aceptara la antropofagia, si el costo – beneficio la 
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recomendara. Si aún el capitalismo tiene límites en su voracidad, 

con mayor razón una civilización como la andina, pone 

parámetros en su relación con un entorno que lo concibe y siente 

vivo y con el mismo derecho existencial con el que reclama la 

comunidad de runas. 

 

 En el mundo andino se tuvo que inventar y desarrollar una 

tecnología compatible con el medio ambiente, por razones éticas.  

 

 Andenes, camellones, chakitacllas, guaracas, arpones, 

redes, tumis, ayllus, telares, tocapos, quellcas, yupanas, son 

instrumentos de producción (tecnología) creados y utilizados en 

el mundo andino, después de pasarlos por el filtro ideológico de 

la cosmovisión andina.  

 

 Ganadería, agricultura, trepanación de cráneos,  manejo 

genético, chakus, extracción de mariscos, minería y metalurgia, 

Kamachicoq, etc. son procesos productivos que debieron ser 

calificados como éticamente compatibles con las relaciones de 

equilibrio y reciprocidad con el resto de la naturaleza. De lo 

contrario no se hubieran utilizado. 

 

 Tomando los ejemplos de la agricultura y el manejo 

genético, para ver su compatibilidad con la visión andina; 

podemos decir, que el sembrar de manera concentrada una 

especie vegetal, no atenta contra esa especie en particular, ni con 

la sallqa, en general. Por el contrario, se debe entender que el 

principio de la incompletitud lo licencia y hasta lo hace necesario. 

 

 Todas las especies existentes están sometidas a la prueba 

darwiniana de la selección natural, de las que sólo salen bien 

libradas las más aptas. Y dentro de ese proceso, para sobrevivir o 
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perecer como individuos y hasta como especie, unas dependen de 

otras. Por eso Eduardo Grillo dice, que en la cosmovisión andina 

todos deben saber criar y dejarse criar. La agricultura, no es más 

que una forma sistemática de crianza de plantas... La comunidad 

de runas, cría la comunidad de sallqas, como éstas a través de las 

plantas alimenticias, crían a los runas. 

 

 Mientras que el manejo genético, no es otra cosa que la 

selección de las especies más evolucionadas, de mejores 

características, las más aptas para responder al reto natural y los 

runas al  intervenir, no hacen otra cosa que ayudarlas en su 

proceso evolutivo. Como ellas corresponden a los runas, dándoles 

sustento. El manejo genético no es igual a la ingeniería genética, 

ya que no hay manipulación de los genes. Y si de determinar la 

conveniencia de la ingeniería genética se tratara, la ética andina 

tendría un nuevo reto. 

      

 ¿Qué tipo de energía de la que actualmente conocemos y 

disponemos sería aceptada por la cosmovisión andina?  Creo que 

tratar de responderlo sólo nos llevaría al terreno de la 

especulación. Especialmente, cuando el proceso histórico andino 

fue interrumpido bruscamente por una invasión colonialista. 

 

 De lo que no debemos tener ninguna duda, es que la 

producción a escala no sería indiscriminada, que la extracción de 

flora y fauna no excedería lo indispensablemente necesario, que 

las herramientas a pesar de sus dimensiones y funciones no 

producirían daño en el entorno, que la arquitectura no rompería 

con el paisaje, que los ritos y ceremonias de reciprocidad con el 

resto de la naturaleza, nunca estarían ausentes en el mismo 

proceso productivo. Que finalmente, si llegaran a niveles de 

maquinización, la energía cinética que utilizarían, sería escogida 
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estrictamente considerando el mejor trato al resto de la 

naturaleza, independientemente de cualquier otro beneficio. 

 

Lógica paritaria 

 

 Una doctrina no puede dejar de exponer cuál es su “teoría 

del conocimiento”, de lo contrario los conceptos, métodos y 

conclusiones con los que tiene que trabajar toda teoría, serían 

incomprensibles, especialmente entre diferentes culturas. 

 

 La teoría del conocimiento llamada “occidental” tiene una 

larga historia de ignorancia y errores, que los filósofos e 

historiadores de esa cultura, tratan de achacar a toda la 

humanidad. No sólo por desconocimiento de los procesos 

histórico sociales particulares, sino por hegemonía: si ellos se 

equivocaron, los demás también tienen que haberse equivocado. 

 

 El conocimiento “occidental” pasó del animismo mágico - 

religioso, al empirismo, escepticismo, agnosticismo, para 

finalmente con el racionalismo llegar al conocimiento científico. 

No obstante, en el mundo “occidental” son pocos los que siguen o 

se basan en la ciencia. El conocimiento religioso (acientífico y 

generalmente basado en las “fuentes reveladas” por un ser 

superior) es mayoritario, además de las otras formas de 

conocimiento no científico. La dialéctica, sin embargo, es una de 

las formas más elaboradas y prestigiosas del conocimiento 

eurasiático.  

 

 Desconocemos, por falta de información, cuál fue el 

proceso del conocimiento en la civilización andina. No obstante, 

lo rescatado por los estudios más serios y recientes nos permite 

denominarlo “pensamiento paritario”, siguiendo al filósofo 
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puquina Javier Lajo; con su respectiva lógica, estructurada 

diferentemente por el contexto cultural y social andino, como lo 

sustenta el psicólogo Lev Vigotsky. 

  

 Esa forma de conocimiento tiene en común con la 

dialéctica hegeliana, el descubrimiento de que todo en la 

naturaleza está formado por dos partes en relación. Relación que 

según el filósofo alemán Federico Hegel, está en lucha de 

contrarios. Mientras que en la concepción andina, se encuentran 

en predominante equilibrio, aunque con desequilibrios que 

producen cambios. 

 

 A partir de la diagonal que alinea los principales centros 

rituales desde Tiwanaku hasta Cajamarca, al que se le llama 

Qhapaq Ñan (camino de la sabiduría), el filósofo Javier Lajo 

arriba al principio de la existencia: Yanantinkuy, del equilibrio 

de paridad complementaria y proporcional, que tiene dos leyes: 

Yanantin, o de la paridad complementaria; y del  Tinkuy, o de la 

oposición proporcional.   

  

 Sólo por ese punto de partida similar, el pensamiento 

paritario tendría puntos de encuentro con la dialéctica, pero 

siendo finalmente diferentes. 

 

 Al conocimiento andino, podemos calificarlo 

tentativamente de ciencia fáctica porque parte de la observación, 

usa la experimentación y logra predicciones. Para evitar un 

interminable debate con los epistemólogos occidentales omitimos 

la tesis de que cada cultura puede tener su propia ciencia, definida 

a su manera. Por el contrario, aceptamos que la ciencia, tal como 

ellos la definen, es su patrimonio cultural. Y no tenemos ningún 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 453 

interés en tratar de calificar el conocimiento andino como 

científico a  lo “occidental”. 

 

 No obstante, podemos demostrar que la tecnología andina 

conservada y rescatada, tiene basamento científico fáctico. 

Conocimiento que definimos como “fáctico” o de hecho, porque 

es obtenido empíricamente; es decir, como resultado de la 

observación. 

 

 Además, sistemáticamente experimentado y que gracias al 

cual se pronostica un efecto, que debe producirse necesariamente. 

  

 Si bien ese conocimiento no cumple con otros requisitos 

exigidos por el saber científico “occidental”, es útil y necesario 

para la supervivencia y progreso de la población andina de 

siempre. Ese es el conocimiento andino existente y a él 

teóricamente lo calificamos de “pensamiento paritario”. Por lo 

tanto, la civilización andina cuenta con una teoría del 

conocimiento, que debe ser profundamente estudiada, dentro de 

los parámetros del pensamiento paritario y de la científica fáctica. 

 

 

Nuevas categorías de análisis 

 

 Para explorar la tecnología de los inkas, de ninguna 

manera será suficiente decir, como hacen algunos autores, que 

correspondía al “estadio medio de la barbarie” (clasificación de 

Lewis Morgan, aceptada y utilizada por Federico Engels). Y por 

analogía afirmar simplistamente, que contaban con la tecnología 

que otros pueblos de ese mismo nivel de desarrollo tuvieron. 
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 Es indispensable llegar a una correcta caracterización 

sociológica... Lo que ha significado en este trabajo,  no sólo 

sustentar que el proceso andino tuvo un carácter particular, sino 

que por lo tanto, el estudio y clasificación de su tecnología debe 

hacerse a la luz de nuevas categorías de análisis.   

 

 Así como el medio ambiente, especialmente el clima,  

determinan inicialmente la forma en que se organizan las 

relaciones sociales para producir, la misma geografía aporta o 

niega recursos naturales (vegetales o animales) de los que 

dependen las posibilidades de la invención tecnológica. 

 

 Es decir, sólo por las diferencias geográficas de los 

pueblos, los parámetros o medidas del desarrollo de sus 

tecnologías no pueden ser iguales.  

 

Problemática 

 

 De acuerdo a la teoría marxista de los Modos de 

Producción, la forma de producción de la vida material 

condiciona la vida social, política e intelectual de las formaciones 

sociales históricas.  

 

 El nivel de desarrollo de cada sociedad depende del modo 

en que produce, poniendo énfasis en el grado de desarrollo de sus 

fuerzas productivas, es decir en su adelanto tecnológico. 

 

 Pero los Modos de Producción, no sólo sirven como una 

medida del adelanto o progreso de una sociedad histórica como la 

Comunista Primitiva o la Feudal, sino básicamente permiten 

analizar la dinámica del cambio social. En efecto, esta teoría 

explica que los cambios  histórico-sociales se producen como 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 455 

resultado de las contradicciones que se dan en el seno de las 

sociedades.  

 

 Como los Modos de Producción están compuestos por dos 

elementos: las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción, cuando no hay correspondencia entre ellos, se 

produce una revolución social. Y la explicación es como sigue: la 

velocidad del progreso de las fuerzas productivas - instrumentos 

de producción y fuerza de trabajo -  es mayor que la de las 

relaciones de producción  - las que se entablan entre las personas 

para producir - por lo que se produce una contradicción que sólo 

se resuelve por medio del cambio. 

 

 Para graficar la no correspondencia del grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas con el carácter de las 

relaciones de producción de una sociedad clasista - con clases 

sociales - se analiza que en esas sociedades existe una 

apropiación privada de lo producido socialmente. Es decir, que se 

produce socialmente, con la participación de numerosos obreros, 

pero que el resultado de esa producción es apropiado por el dueño 

de los medios de producción. Lo que significa la explotación del 

hombre por el hombre. 

 

 En esta teoría, el cambio en las sociedades clasistas se 

produciría por medio de la lucha de clases, la que es llamada el 

motor de la historia por Carlos Marx.  

 

 La Teoría de los Modos de Producción es un método de 

análisis que permite clasificar las sociedades históricas de 

acuerdo a sus características y a partir de su desarrollo 

tecnológico, convalidando la teoría  tecnologista de Lewis H. 

Morgan. Y para el efecto del estudio de las sociedades 
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eurasiáticas, constituye una metodología  con reconocidos 

resultados, que en muchos casos es utilizada por científicos 

sociales no necesariamente marxistas.  

 

 Las formaciones sociales andinas, sin embargo, al ser 

estudiadas a la luz de los Modos de Producción, no sólo han dado 

resultados erráticos, sino contradictorios y controversiales entre 

autores que dicen utilizar la misma teoría y metodología. Tan es 

así, que hay caracterizaciones esclavistas, feudales, comunistas, 

socialistas, etc. sobre la sociedad inka. 

 

 No cabe duda que la limitada y contradictoria  

información  histórica complica el análisis sistemático de las 

formaciones andinas, frustrando el análisis lógico histórico; 

llevando en casi todo los casos, al acomodo  o reducción de la 

realidad andina a los esquemas aportados por la teoría de los 

Modos de Producción. 

 

 Utilizando la sociología marxista de los modos de 

producción, buscamos un mejor análisis de la realidad andina; 

pero demostrando que esa teoría y método finalmente se agotan al 

tratar de explicar el cambio social en esta civilización. Lo que nos 

obliga al desarrollo de la teoría de los Modos de Producción, 

agregándole nuestro aporte de  los Modos de Reproducción 

(procreación). Para ello trataremos de confirmar nuestro análisis 

sociológico con la información etnohistórica disponible, 

intentando eliminar las tendencias, prejuicios y deslices que 

abundan sobre el tema. 

 

 

Producción y tecnología andina 
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 Las culturas de nuestro planeta no son más que el 

resultado de la respuesta de sus primeros pobladores a los 

desafíos de cada región geográfica. En nuestro continente –

indebidamente llamado América, por un error de publicación - las 

condiciones geográficas impusieron a sus primeros pobladores, 

hace más de 12 mil años, un desarrollo particular. Distinto al de 

pueblos de otras latitudes. 

 

 Por ello mismo, el proceso social andino tiene sus 

peculiaridades y por lo tanto la forma en que la población se 

relacionó para sobrevivir y producir, en qué trabajó y cómo 

ocupó el territorio está la clave de su comprensión y 

caracterización. 

 

 Las medidas que tomó, las acciones específicas para 

superar la etapa de capturador, recolector y pescador, constituyen 

la tecnología productiva de la población andina que trataremos de 

analizar. 

 

 

Condiciones geográficas andinas 

 

 Sin necesidad de redundar sobre las características 

geográficas expuestas de la región occidental de nuestro sub-

continente, podemos decir que la vocación de estos territorios no 

es agrícola. 

 

 En las zonas costeras bajas, predominan los desiertos con 

pequeñas oasis en los deltas de los ríos, que forman valles 

relativamente reducidos por la excesiva gradiente del terreno por 

el que corren los ríos que nacen en Los Andes. De esa forma y 

con esas características es toda la costa peruana.  



Pablo Masías Núñez del Prado 

 458 

 

 En las partes altas, en las que sí abunda el agua, el 

problema es la altitud que tiene dos efectos negativos contra las 

especies vivas: 1) el frío intenso y las heladas; 2) la radiación 

solar que quema las especies vegetales. Donde se dispone de agua 

de los deshielos - bofedales y fuentes - sólo crecen especies 

vegetales de puna, tales como la yareta y el ichu - más de 4 mil 

msnm- Y en la selva alta y baja, la agricultura es muy difícil - 

tanto que sus habitantes hasta la fecha prefieren la caza y la 

recolección que esa actividad -; no sólo por la exuberancia de la 

vegetación silvestre - llamada maleza - que no deja crecer 

especies cultivadas; sino por la erosión que se produce en las 

laderas del monte. Mientras que en la selva baja las tierras que se 

pueden cultivar con mucho esfuerzo son inundadas 

constantemente por el crecimiento de los ríos. 

 

 A los referidos problemas geográficos y específicamente 

topográficos e hidrológicos, se tienen que agregar los 

relacionados con el clima.  

 

 La periodicidad de las lluvias y las bajas bruscas de 

temperatura, son los peores enemigos de los cultivos de secano - 

producidos con lluvias de temporada - y de los que se tienen en 

los llanos, mesetas y valles interandinos, formados por la 

Cordillera de Los Andes. 

  

 Los cultivos andinos están sujetos a constantes sequías, 

inundaciones y heladas que los destruyen. Las características 

naturales, no son eventuales, su periodicidad es continua, de tal 

forma que en un lapso de 5 años sólo se obtienen eficientes 

cosechas  2 ó 3 años, mientras que en los otros 2 ó 3 años, son 

inexistentes. Esa situación concreta, comprobada y actualmente 
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comprobable, condenó a sus habitantes a una actividad agrícola 

que tenía que completarse con otras formas de producción o de 

obtención de recursos, especialmente alimenticios. Y cuando, por 

el avance de la tecnología y organización del trabajo, se logró 

mejorar la producción. Los excedentes productivos obtenidos 

sólo fueron de carácter relativo.  Es decir, que lo sobrante – una 

vez satisfechas las necesidades - no podían consumirse en ese 

año, sino que tenía que ser necesariamente almacenado y 

conservado para los periodos en que la producción se 

interrumpiera. 

 

 Además de las dificultades geográficas y climáticas, las 

especies animales eran escasas y de poca resistencia para el 

trabajo  - seguramente por las mismas condiciones geográficas y 

climáticas -. Sólo se desarrolló una ganadería de llamas y alpaca - 

porque las vicuñas y guanacos, no fueron domesticados -, con 

hatos poco numerosos inicialmente y que sólo se pudieron criar 

con el concurso de todo el ayllu. Como no eran animales de carga 

ni menos de tiro, su fuerza no fue utilizada, sino parcialmente - 

carga de pequeños bultos con pesos menores a los 50 kg -. 

 

 A pesar de todas esas dificultades y limitaciones, la 

población andina después de miles de años de pugnar por su 

supervivencia en las condiciones de su geografía, logró inventar 

la agricultura y practicar el pastoreo. Y en base a esas actividades 

y otras complementarias, construir una verdadera civilización. 

 

 

 

Algunos aspectos de la tecnología andina 
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 Por sus condiciones, la población andina logró crear su 

propia tecnología que le permitió resolver sus problemas 

existenciales. 

 

 Como parte de esa tecnología podemos enumerar: 1) 

Control vertical de varios pisos ecológicos;  2) Trabajo colectivo 

del ayllu; 3)  Tecnología de andenes; 4) Uso de fertilizantes; 5) 

Producción genética de especies alimenticias como la papa, el 

maíz, la quinua, etc. 6) Aclimatación de cultivos a grandes 

alturas; 7) Procesamiento y conservación de alimentos; 8) 

Técnicas de almacenamiento; 9) Planificación económica y social 

desde el ayllu; 10) Democracia directa. 

 

Control vertical de varios pisos ecológicos 

 

 Como resultado del estudio etno – histórico, se ha 

comprobado que las poblaciones andinas tenían una ocupación 

especial del territorio: contando con una llacta –pueblo - que se 

puede llamar nuclear, en las regiones cordilleranas, con pueblos 

intermedios a manera de colonias o enclaves que se localizaban 

entre la cordillera y el litoral - especialmente valles y lomas - y 

pueblos de temporada en caletas de la costa del Pacífico. 

 

 Con esa forma de ocupación del espacio geográfico no 

sólo podían proveerse de productos correspondientes a diferentes 

niveles ecológicos, como papas y ganado en la sierra; maíz, 

calabazas, ají y frijoles y frutas en los valles costeros y/o 

interandinos y de especies marinas como cochayuyo, mariscos, 

pescado y guano de isla - para fertilizantes - sino que daban una 

lógica y racional ocupación de su tiempo. Permanecían en cada 

una de esas poblaciones cuando las actividades agrícolas y 

ganaderas se lo permitían, de acuerdo a las estaciones y al clima. 
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Especialmente, considerando la improductividad de alguno de los 

pisos, por los fenómenos climáticos que señalamos. 

 

 Como ejemplo, sólo en el caso de Arequipa, tenemos a los 

Yanaguaras que tenían su población nuclear en Apurímac - río 

Santo Tomás -, de la provincia – actual - de Cotabambas; 

contaban con una colonia o población temporal en la llamada 

Chimba, donde ahora es el distrito de Yanahuara; y además tenía 

posesión y campamentos de temporada en las costas de Matarani, 

para obtener productos marinos y especialmente guano de las 

islas de Coloca y de Lobos.  

 

 Otro caso es el de los Collaguas - del actual distrito de 

Sibayo -  que tenían colonias en Arequipa y además 

campamentos en el litoral, en las caletas de la Guata y Arantas. 

En las que además de extraer cochayuyo, obtenían mariscos y 

pescado - actualmente se encuentran las evidencias arqueológicas 

en esas caletas -. 

 

 Podríamos nombrar a otros pueblos como los 

Chumbivilcas, para el caso de Arequipa; y de otros tantos pueblos 

en el control de pisos ecológicos en otras partes del país. Sobre el 

tema hay un trabajo bien documentado de John Murra. 

 

El trabajo colectivo en los ayllus 

 

 El trabajo colectivo en los ayllus, responde a la necesidad 

de hacer diferentes faenas con la intervención simultánea de la 

fuerza de trabajo de muchas personas. Esta forma de organización 

y cooperación, es el resultado del desafío de las condiciones 

geográficas que tuvo que afrontar el habitante andino. 
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 Ante la imposibilidad de tener una ganadería que 

produjera una gran riqueza familiar y posteriormente individual  - 

clave de la aparición de la propiedad privada de los medios de 

producción -, la cooperación y la solidaridad fueron la base de 

uno de los más importantes valores de la cultura andina: La 

Reciprocidad. 

 

 Gracias a esa institución y costumbre, los ayllus no se 

desintegraron, sino por el contrario, se consolidaron como unidad 

productiva; y las funciones productivas son realizadas por todos 

los componentes de la familia ampliada - padres, hijos, nietos, 

abuelos -. 

 

 La captura de vicuñas y guanacos, por ejemplo, sólo se 

podía hacer con la intervención de todo el ayllu, por medio del 

Chaku. 

 

 Para la construcción de andenes y su mantenimiento se 

requiere la participación de numerosas personas, lo mismo que en 

determinadas faenas agrícolas. De tal forma que el trabajo 

colectivo era indispensable. El rigor del clima y la difícil 

topografía, jugaron un papel decisivo en la integración y 

solidaridad de la población andina. A lo que agregamos, la 

imitación colectivista de la forma de la constelación de la Cruz 

del Sur. 

 

 Asimismo, el trabajo se organizó y dividió teniéndose en 

cuenta las estaciones para controlar verticalmente varios pisos 

ecológicos; y al mismo tiempo, dividiéndolo en trabajo necesario 

y trabajo complementario,  de tal forma que con el primero se 

aseguraba la subsistencia mínima de toda la familia andina y con 

el segundo, se producía lo que tenía que ser almacenado para las 
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épocas de interrupción de la producción, poniéndolo a 

disposición de todo el ayllu, llacta, etnia y posteriormente de todo 

el Tawantinsuyu. Por esa forma de división del trabajo, las tierras 

productivas de todo el Tawantinsuyu fueron divididas en tierras 

familiares y del ayllu y tierras de toda la sociedad, que en la 

interpretación de los cronistas se les llamó del Sol y del Inka – 

asumiendo que el inka era terrateniente y que había un clero  que 

vivía de las tierras del dios Sol -. 

 

Tecnología de andenes e irrigaciones 

 

 Los andenes, considerados absurdos e innecesarios por los 

invasores, con el paso de los años se ha demostrado que no sólo 

eran un medio para evitar la erosión hídrica de los terrenos 

inclinados - en laderas de los cerros -, sino que se trata de uno de 

los inventos más importantes del Tawantinsuyu, por los múltiples 

roles que cumple. 

 

 Con los andenes o terrazas de cultivos, se logra fabricar 

tierras agrícolas en donde no existen y se puede contar con agua, 

con  obras de ingeniería. 

 

 Los andenes se pueden comparar con máquinas simples, 

definidas como un conjunto de elementos dispuestos de tal forma 

que por medio de la aplicación  de energía, dan como resultado 

un producto determinado. Y los andenes son una máquina porque 

están formando un conjunto de partes combinadas, que reciben 

energía -humana y solar- para producir efectos determinados -

fotosíntesis de las plantas-. 

 Los andenes, por lo tanto, son creadores de microclimas 

aparentes, en los que pueden producirse especies cultivables 

débiles, como maíz, papa dulce, quinua, tarwi, tubérculos 
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menores, etc. Logran disminuir los efectos de las heladas, no sólo 

porque se encuentran protegidos por un lado del cerro, sino 

porque sus muros mantienen más tibio el aire, y además, la 

humedad que conservan, retiene mejor el calor, creando un aire 

más liviano que el frío. Y por la forma de gradería de los 

andenes, los vientos no tienen un movimiento laminar que choca 

contra los cultivos, sino crea una agitación y turbulencia que los 

protege del viento que sopla desde las partes altas. Asimismo, por 

su forma plana permite el almacenamiento de mayor cantidad de 

agua, que las tierras inclinadas - en las que no hay andenes -; sin 

embargo, no se inundan por tener los bordes internos de los 

muros rellenos con piedras menudas que faciliten el drenaje. 

 

 Las irrigaciones, son impresionantes obras de ingeniería 

que lograron el control del agua, llevándola por canales de piedra 

labrada - muchas veces -  a lo largo de kilómetros. Muchos de los 

andenes tenían un sistema de irrigación, por lo que no sólo eran 

para producir en secano - por lluvias -. 

 

 Gracias a los andenes  y a las irrigaciones se pudo hacer 

extensivo el cultivo de especies tan importantes como el maíz. 

 

Uso de fertilizantes 

 

 Uno de los grandes saltos de la producción agrícola de los 

inkas - aunque no se descarta que otras etnias anteriores lo hayan 

alcanzado -, fue el uso apropiado de fertilizantes naturales, que 

completaban e incrementaban las nutrientes de la tierra. 

 

 Por investigación arqueológica se sabe que los granos de 

maíz se sembraban dentro de un pedazo de anchoveta y que con 

ello le daban una gran potencialidad. 
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 El uso del guano de isla, que en época ya moderna fue 

todo un boon para la producción agrícola mundial, era común en 

el Tawantinsuyu, dentro del control vertical de varios pisos 

ecológicos. 

 

 La calidad y desarrollo de varias especies vegetales y su 

producción masiva se debió al temprano y óptimo uso de 

fertilizantes naturales, que no contaminaron ni destruyeron el 

suelo, como sucede con los sintéticos que en nuestros días se 

utilizan. 

 

Producción genética de especies alimenticias 

 

 La mayoría de especies vegetales que cultivó la 

civilización andina, tuvieron que ser procesadas genéticamente; 

ya que inicialmente, en estado silvestre no eran comestibles. Por 

ejemplo, la papa era amarga y por un paciente trabajo genético se 

desarrolló, para ser consumida  por los humanos, produciéndose 

numerosas variedades de alta calidad, que hasta la actualidad se 

cultivan. 

 

 Importantes especies cultivables han sido elaboradas y 

mejoradas genéticamente y puestas a disposición de todo el 

mundo. Entre las principales podemos citar: maíz -también 

originario de México-; papa  - de muchas variedades que son 

estudiadas por el Instituto Internacional de la Papa -; frijoles; 

quinua, tarwi; kiwicha; paltas; mangos; chirimoyas; calabazas, 

etc. 

Aclimatación de cultivos a grandes alturas 
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 Importantes cultivos, como el maíz - que es el cereal más 

grande y de grandes propiedades energéticas del mundo - fue 

aclimatado por medio de un proceso técnico, cuya mejor muestra 

es la andenería en espiral de Moray, Qosqo – con la que los inkas 

llegaron a cultivar una variedad de maíz pequeño a 4 mil metros 

de altura. En la  actualidad ese maíz de conserva en las islas del 

lago Titicaca – Amantaní, Taquile, Anapia, etc.- Su producción 

sigue siendo extensiva, para el consumo de su población y no 

sólo ritual. 

 

 Con el proceso de aclimatación de las especies 

cultivables, especialmente alimenticias, se lograron hacer cultivos 

hasta en el altiplano. Se han estudiado científicamente los 

camellones que existen en las pampas de Taparachi - entre Juliaca 

y Puno - y se ha comprobado que en ellos se cultivaban diversas 

plantas de manera extensiva. Posiblemente papas y hasta maíz en 

determinadas épocas. 

 

 El Tawantinsuyu estuvo a la vanguardia mundial en 

cultivos de altura. 

 

Procesamiento y conservación de alimentos 

 

 Los alimentos eran procesados para ser conservados por 

largo tiempo, por los problemas derivados de los ciclos 

productivos, que ya explicamos. Las carnes eran saladas y 

secadas, con lo que se detenía el proceso de descomposición y 

podían ser consumidas después de varios años. – charqui - Lo 

mismo que el pescado - llamado ahora bacalao - y los mariscos - 

lapas, tolinas, machas, caracoles, etc.- Las papas eran convertidas 

en chuño, conservándolas sin que pierdan sus propiedades 

alimenticias. 
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 La necesidad, derivada de los excedentes relativos de 

producción, obligó a la población andina a desarrollar una eficaz  

tecnología de conservación de alimentos. 

 

 

Técnicas de almacenamiento 

 

 Como el consumo fue frugal en el mundo andino, 

inclusive en el Tawantinsuyu, por las dificultades para la 

producción - condiciones geográficas -: existió una gran 

preocupación por el almacenamiento de los alimentos, 

herramientas y ropas. A lo largo de los caminos y en todo el 

territorio del Tawantinsuyu estaban localizadas colcas y tambos 

en los que se guardaban esos excedentes productivos relativos, 

para las épocas en las que se interrumpía la producción o para el 

uso de los mitayos y mitimaes cuando se trasladaban por los 

caminos. Los principales depósitos fueron encontrados en: 

Tumipampa – Quito -; Cajamarca, Vilcaswaman; Qosqo, 

Cochabamba; Tucumán, Chucuito, etc., etc. 

 

 Mientras los tambos, que contaban con instalaciones para 

alojar transeúntes, estaban por los caminos y en lugares algo 

planos, las Colcas se encuentran en sitios altos, con temperaturas 

bajas que ayudan a la mejor conservación de algunos productos 

que no están procesados. - algo así como refrigeradores naturales 

-. Además, en cada casa había piruas, en las que se almacenaban 

los alimentos familiares. 

 

 Finalmente se hicieron novedosos sistemas de 

conservación de pastos y forrajes para el ganado a manera de 

silos, bajo el nivel del suelo, en la sierra y los valles interandinos; 
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mientras que en el litoral se construyeron depósitos subterráneos 

en forma de iglus en los que se almacenaba el cochayuyo y otros 

productos marinos procesados. 

 

 

Planificación económica y social desde el ayllu 

 

 Para desarrollar y poner en práctica las técnicas que 

hemos enumerado someramente, los ayllus tuvieron una 

planificación de base. Ya que las decisiones sobre cada uno de 

los aspectos relacionados con esa tecnología eran tomadas desde 

el Kamachicoq - la asamblea del ayllu -. Con ese sistema de 

planificación participativa se logró alcanzar el necesario 

equilibrio entre la producción y la reproducción. Que consistía 

en decidir una producción para una determinada reproducción -

número de hijos - y de una reproducción para una determinada 

producción. 

 

 La anarquía de la producción que alcanza su cima en el 

sistema capitalista, tiene su origen en la desintegración de las 

familias ampliadas y en la separación de la producción de la 

familia. Eso provocó que se produjera a ciegas. Para un mercado 

estimado, para vender los productos y de acuerdo a la fluctuación 

de sus precios; y no para una determinada población y de acuerdo 

a sus necesidades. El ayllu y su planificación son la antípoda de 

la anarquía de la producción. 

 

 Finalmente, esa planificación de base de los ayllus fue 

posible, por la existencia de una democracia directa.-sin 

intermediarios, como los hay en los sistemas políticos 

eurasiáticos -. 
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Democracia directa confederativa 

 

 A partir del sistema participativo del ayllu, que consiste en 

los Kamachicoq o asambleas, se construyó la democracia directa 

y consensual que predominó en el mundo andino, 

perfeccionándose con el Tawantinsuyu. 

 

 La democracia es directa y consensual en las asambleas 

andinas, de ahora y de siempre, porque no existe la delegación de 

funciones. No pueda actuarse sin participación de la asamblea y 

los acuerdos son por unanimidad, nunca sólo por mayoría, así 

ésta sea absoluta.  

 

 Las minorías no son marginadas; para tomarse acuerdos 

debe discutirse y concertarse hasta alcanzar el consenso. 

 

 La fortaleza y reproducción de los ayllus, desde hace 

miles de años hasta la fecha, está en haber logrado la 

participación directa de toda la población, incluyendo mujeres y 

niños. Porque los niños también pueden opinar y votar, sobre 

temas que les compete. 

 

 Precisamente el fracaso de las empresas creadas por la 

Reforma Agraria de 1970 se produce porque en las cooperativas 

(de origen europeo) se delegan funciones, ya sea al presidente del 

consejo de administración o/y al gerente y ellos finalmente 

deciden sobre negocios en los que los corrompen, por ejemplo los 

compradores de fibra de camélidos. Ellos se enriquecieron, 

mientras para los comuneros las cooperativas sólo fueron anchas 

y ajenas. 
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 Los sólidos ayllus crecieron y se multiplicaron, como 

forma natural y lógica de asociación autosuficiente, produciendo 

todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. No obstante, 

para hacer obras fuera de ellos, como caminos de integración, 

depósitos de alimentos, se fueron asociando en unidades mayores, 

creando pueblos y finalmente conglomerados de pueblos que 

dieron lugar al Tawantinsuyu, cuyo origen es el resultado de la 

confederación de pueblos con la finalidad de convivir 

previsoramente con una geografía (clima) difícil. 

 

 El modelo que rescatamos del mundo andino, por lo tanto, 

es de democracia directa, sin intermediaciones corruptibles; y de 

libre confederación, como forma natural de integración, para 

alcanzar beneficios comunes, especialmente el de la seguridad 

alimentaria.  

 

 El resultado, después de miles de años de experimentación 

social y política, fue  el Tawantinsuyu.  

 

La tecnología en la cultura eurasiática 

 

 Mientras el Tawantinsuyu, última y más desarrollada 

etapa de la civilización andina, sustentaba su progreso en una 

tecnología que además de ser efectiva era racional, en Europa y 

el Asia, se vivía en el feudalismo en ese mismo siglo XVI. 

 

 Considerando el conocimiento del lector sobre las 

características de ese sistema político, basado en móviles de 

conquista y reconquista con algunas justificaciones religiosas, 

sólo diremos que contaban con una tecnología distinta. 
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 Las condiciones naturales de los llanos y bosques 

centrales de Europa, les permitieron desarrollar una ganadería de 

una alta producción, que fue el inicio de la propiedad privada y la 

separación de la producción del seno de la familia (por las 

guerras). Asimismo, la agricultura alcanzó grandes desarrollos, 

por las ventajas topográficas, hidrológicas y climáticas, lo que 

contribuyó a la obtención de grandes producciones, que 

constituyeron excedentes productivos absolutos, que pudieron ser 

apropiados y consumidos privadamente. La existencia de grandes 

excedentes permitió que se dedicaran muchos pueblos a las 

actividades guerreras y por lo tanto, primero mataran y luego 

tomaran prisioneros a los vencidos, iniciando con ellos la 

esclavitud. 

 

 Los móviles guerreristas fueron los que impulsaron un 

desarrollo tecnológico que les permitió descubrir la rueda -para 

los carros de combate inicialmente - y el acero para darles la 

mayor dureza a sus armas, de las que dependían sus vidas -. 

 

 Las poblaciones, por la abundancia de los productos – a 

pesar de la estacionalidad -, no tuvieron que ocupar otros 

territorios distintos a los de su residencia, ni siquiera 

temporalmente - no controlaron otros pisos ecológicos, más bien 

comerciaron con pueblos que tenían productos de otros climas -. 

El trabajo que durante la sociedad primitiva era colectivista - a 

través de las gens - se volvió individual, constituyéndose las 

familias monógamas - llamadas de pareja -. Y con la invención de 

la esclavitud, el trabajo privado, a favor del esclavista - dueño de 

los esclavos -. No tuvieron motivo para hacer andenerías por las 

ventajas de los llanos y del clima y agua, ni la necesidad de hacer 

grandes irrigaciones. No se conoce que usaran fertilizantes, por la 

calidad del suelo y la abundancia de la producción. Y las especies 
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que cultivaban eran las silvestres que habían encontrado en cada 

nicho ecológico. La conservación de alimentos tampoco fue un 

imperativo, por lo que no se conoce que desarrollaran ningún 

sistema especial, con ese fin. El almacenamiento se hacía en 

graneros privados, que estaban siempre localizados en los 

castillos feudales, para mayor recaudo del propietario. 

 

 Y no se tenía ninguna forma de planificación efectiva, ni 

concebida con criterio social, ya que cada feudo resolvía sus 

problemas productivos individualmente: El señor feudal, sólo 

entregaba a cambio del trabajo del ciervo de la gleba, lo 

convenido, así no fuera suficiente para su subsistencia familiar. 

Por eso hubo muchas hambrunas. Si los señores feudales 

repartían algunas veces productos entre los siervos, era sólo por 

caridad, ya que los bienes excedentes eran de su propiedad. 

 

 

Conclusiones 

 

 La población andina respondió al desafío de su hábitat 

creando una tecnología propia, como resultado de un proceso 

social particular, que no puede ser confundido con el de otras 

latitudes; 

 

 La tecnología andina, tuvo su propia lógica y por lo tanto 

fue racional. Siendo la base del desarrollo de una sociedad 

distinta, con una organización política correspondiente y con su 

correlato superestructural sui géneris; 

 

 Cada una de las principales técnicas andinas surgieron 

como respuesta o complemento a las necesidades que tenían; por 

lo tanto no se puede hacer una comparación de desarrollo de 
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fuerzas productivas, entre Europa y nuestro continente, sólo a 

partir del desarrollo de los instrumentos de producción, tal como 

los definen en esa cultura. 

 

 En Los Andes, la organización del trabajo, por medio de 

distintas instituciones y costumbres, como el ayni -préstamo de 

trabajo -; minka - ayuda mutua -; mita  -trabajo colectivo para una 

obra social-, tiene una importancia central  y forma parte del 

desarrollo de sus fuerzas productivas, contando con mayor peso 

que las herramientas y armas eurasiáticas. 

 

 El resultado de la aplicación de la tecnología andina está 

demostrado porque alcanzaron la satisfacción de las necesidades - 

especialmente alimenticias - de su población. No hubo 

hambrunas, ni sectores sociales famélicos. Como sí se produjeron 

y existieron durante el feudalismo español; y aún existen en 

nuestros días en todo el mundo. 

 

 La tecnología que desarrolló la población andina se 

caracteriza por no ser depredadora, de ser protectora de la 

naturaleza, sustentada por la cosmovisión andina. Y lo más 

importante, toda su tecnología y desarrollo material protegía y 

protege a la naturaleza y a las demás especies en particular. De 

allí se deduce la doble racionalidad andina, por los resultados 

que tuvo para satisfacer sus necesidades en las condiciones de su 

medio ambiente hostil; y saber convivir con la naturaleza, 

sintiéndose parte de ella, consustancial a todo lo existente. 

Mientras la cultura eurasiática ha avanzado tecnológicamente a 

costa de la contaminación, la polución y la destrucción general de 

la naturaleza; y en este momento, todos sus esfuerzos 

imaginativos los tiene volcados a rehacer su disfuncional 
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sociedad y a reconstruir su medio ambiente; la tecnología 

productiva de los inkas, es más que un ejemplo universal.    

  

Claves  tecnológicas  

 

 A pesar del paso del tiempo y la acción corrosiva de la 

invasión colonialista, en muchas poblaciones andinas se vive 

cotidianamente produciendo lo necesario para vivir, dentro de una 

economía de subsistencia. 

 

 No obstante, esa producción llamada arcaica, tradicional y 

hasta atrasada y primitiva, por algunos autores, nos permite 

encontrar las claves de la tecnología andina. 

 

 Entre las instituciones internacionales cooperantes 

(ONGs), se ha creado una corriente interesada en la recuperación 

tecnológica. Manteniendo técnicas ancestrales, adecuándolas a las 

necesidades actuales y hasta combinándolas con la tecnología 

“moderna” se están formulando nuevos planes desarrollistas. Lo 

que constituye nada menos que un reconocimiento a la utilidad y 

vigencia de la tecnología andina, muchas veces despreciada en 

nombre del “adelanto” y la “modernidad”. 

 

 A partir de las claves de la tecnología andina, no sólo se 

podrá desenmarañar su contenido, sino recuperar para beneficio 

contemporáneo. 

 

 Es más, a partir de estas claves y otras pistas que se están 

encontrando en el estudio arqueológico y sociológico sobre las 

formaciones andinas, haremos una recopilación crítica sobre la 

tecnología que usaron nuestros antepasados los inkas. 
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Modelo sideral 

 

 Desde el hemisferio Sur en el que vivimos, las estrellas 

más visibles y llamativas son las que forman la constelación de la 

Cruz del Sur. Mientras que en el Norte es la estrella Polar. 

 

 Los pueblos primitivos andinos no sólo la observaron y 

reverenciaron, sino la imitaron y hasta analizaron. 

 

 La organización social de los ayllus, dividida en dos 

partes (Hanan y Hurin) y las cuatro partes del Tawantinsuyu, 

tendrían su origen en la forma de la Cruz del Sur, seguramente 

entre otros modelos naturales, como el derivado de la gran 

diagonal geodésica que representaría el ángulo de rotación del eje 

del planeta, estudiado por el filósofo Javier Lajo  en su libro, 

Qhapaq Ñan. La ruta inka de sabiduría. En esa obra Lajo 

propone que la Cruz Andina o Chacana, fue construida en una 

combinación del círculo y el cuadrado representados en los 

centros rituales de Pachamama y Pachatata, en Amantaní (entre 

otros lugares) y de la diagonal del Qhapaq Ñan. 

 

 En la cerámica, textiles y edificios, la Cruz Andina es 

frecuente, pero no sólo reprodujeron su forma sino la 

desarrollaron... 

 

 Cuando llegaron los españoles al mundo andino, 

confundieron las cruces que encontraron, con la cristiana, en la 

que fue inmolado Cristo y en lugar de indagar sobre su origen, se 

limitaron a manipular los ritos andinos, cambiándoles el sentido. 

 Hasta la actualidad en Los Andes se celebra el 3 de mayo 

a las 10 de la noche la fiesta de la chacana (cruz) andina. 
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 Ya provenga la Chacana de la observación de la 

constelación de la Cruz del Sur, de la proyección de la diagonal o 

Qhapq Ñan o de ambos, es el origen de la organización 

cuatripartita del Tawantinsuyu y por lo tanto un verdadero 

modelo sideral.  

 

  En los restos estudiados de la ciudadela de Caral, de 

reciente descubrimiento por la arqueóloga Ruth Shady, se 

encuentran representaciones evidentes de  la Cruz del Sur. Tanto 

en piezas líticas, como en unas cañas o palos envueltos en 

algodón. A lo que tenemos que agregar que las pirámides que se 

han encontrado en ese lugar, son centros ceremoniales 

relacionados con las constelaciones, seguro que incluyendo la 

Cruz del Sur. 

 

Lanzón monolítico: ¿pluviómetro? 

 

 La forma en la que los chavinenses habrían medido la 

magnitud de un huayco sería con instrumentos similares a los que 

ahora tenemos. Y es precisamente el Lanzón Monolítico el que 

semeja las funciones de un pluviómetro… 

  

 Hay que tener en cuenta que el lanzón está clavado en el 

interior de una habitación relativamente pequeña para su tamaño 

(del lanzón) y con canales de ingreso de agua, que llegaría de las 

lluvias o del mismo huayco; y seguro que de salida o desagüe a 

determinado nivel. Si fuera una deidad, como lo califican algunos 

arqueólogos, no estaría tan oculto. 

 

 Las diferentes marcas y dibujos del Lanzón Monolítico, 

en ese caso, serían las medidas de la intensidad o magnitud de las 

lluvias y/o los huaycos, incluyendo la posibilidad de ser el lanzón 
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un medio eficaz de pronóstico de los huaycos a partir de la 

magnitud de las lluvias con relación al inicio de la temporada u 

otros indicadores sistemáticamente observados. 

 

 En todo caso es una proposición, menos imaginativa, que 

la de afirmar que representaba a un dios… 

 

Previsión del Fenómeno del Niño 

 

 Entre los materiales rituales más recurrentemente 

nombrados por los cronistas y encontrados en huacas por los 

arqueólogos,  está el mullu – Spóndilus – que era traído hasta el 

Qosqo desde la costa de Norte; y usado como ofrenda en algunos 

rituales.  

 

 Pues bien, si el mullu no llegaba oportunamente, los 

técnicos inkas sabían que ese año entraría la ahora llamada 

Corriente del Niño produciendo sequías en algunas zonas e 

inundaciones en otras, ambas debidamente localizadas. ¿Cómo 

funcionaba el sistema informativo?  De la manera más precisa... 

si no había en esa temporada mullu era porque las primeras aguas 

calientes, de la llamada Corriente del Niño, que se iban 

desplazando hacia el Sur lo destruían o espantaban, haciéndolo 

inaccesible para los recolectores.  

 

Tecnología lítica 

 

 El Centro de Estudios Andinos de Arequipa (CEA), desde 

hace muchos años viene observando y clasificando rocas y 

canteras e interrogando a los lugareños de centros arquitectónicos 

sobre sus técnicas de corte y construcción, como Churajón, 

Sillustani, Ollantaytambo, Machu Picchu, Pisac, Amantaní, 
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Taquile, Copacabana, Isla del Sol, Tiwanaku, Pucará, Taraco, 

Sechín, Chavín, Kotosh, entre otros de menor importancia. Que 

han dado lugar a un sistema de hipótesis, que espera demostrar y 

publicar. 

 

 Sin embargo, a manera de adelanto consigno algunas de 

sus conclusiones preliminares que tienen relación con la 

tecnología utilizada en la extracción, corte y edificaciones líticas. 

 

a) Muchas de las construcciones se han efectuado utilizando las 

rocas del mismo suelo en que construyen, siendo en algunos 

casos los edificios la prolongación de las mismas canteras o 

roquedales. (Machu Picchu, Pisac, Saqsaywaman, Q´enqo, 

Pucará, Sillustani); 

 

b) En otros casos construyen con rocas de canteras próximas, 

relativamente cercanas. Siendo más bien extraños los casos en 

que están distantes. (Churajón, Tiwanaku, Saqsaywaman,  

Copacabana); 

 

c)  En varias canteras se encuentran rastros del corte y extracción 

de rocas para usarlas en construcciones; (Sillustani, Amantaní, 

Q´enqo, Churajón); 

 

d) En algunos casos hay bloques de roca cortados en las canteras 

o cerca de ellas, que no terminaron de transportarlos, que los 

lugareños les llaman piedras cansadas (Sillustani, Machu Picchu, 

Saqsaywaman, Q´enqo, etc.); 

 

e) Los bloques de roca no sólo se extraían de canteras, sino de 

cantos mayores dispersos por el terreno (Machu Picchu, Pucará, 

Churajón, Amantaní); 
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f) Algunos de los cortes en las rocas se hacían aprovechando las 

fisuras naturales que se producen en las rocas por la erosión y 

mineralización, que causan fisuras y vetas (Churajón, Machu 

Picchu, Ollantaytambo, Q´enqo, rocas del litoral); 

 

g) Se han encontrado rocas en proceso de corte con ranuras 

producidas por algún proceso abrasivo, utilizando alguna 

herramienta de metal ¿bronce? o de roca más dura, pero en todos 

los casos son fisuras de pocos centímetros de profundidad 

(Amantaní, Churajón, Q´enqo, Sillustani); 

 

h) Se ha recogido información imprecisa entre lugareños, que sus 

antepasados cortaban las rocas introduciendo agua en las ranuras 

que tenían o hacían en las rocas, que se congelaba en las noches 

heladas y al día siguiente las quebraban calentándolas 

bruscamente con fogatas. (pobladores de Ollantaytambo, 

Amantaní, Chavín, Sillustani); 

 

i) Los picapedreros andinos, que trabajan haciendo  adoquines  

para las pistas de ciudades como Arequipa, conocen una técnica  

para determinar la hebra de la piedra – como la dirección de las 

vetas de la madera -  para golpear y cortar en la dirección en que 

la roca se quiebra con mayor facilidad; 

 

j) Entre los utensilios y herramientas metálicas andinas exhibidas 

en museos hay algunas que pudieron servir para raer las rocas y 

otras para cortarlas palanqueando; 

 

k) Los conocimientos andinos de geometría, sobradamente 

habrían permitido dibujar y cortar ángulos precisos y fabricar 
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instrumentos de medición y cálculo utilizados en los trabajos de 

cantería; 

 

l) Los restos de planos inclinados a manera de rampas para la 

construcción de edificios, que se han encontrado en obras 

inconclusas y la información de cronistas sobre su uso con 

rodillos, completan los requerimientos para la construcción de las 

más admiradas obras líticas andinas, especialmente inkas. 

 

 Agregamos que las evidencias de rocas en proceso de 

corte, con fisuras hechas artificialmente utilizando algún medio 

abrasivo y la información del uso del hielo y el fuego para 

quebrar las rocas puede ser la clave explicativa para develar la 

técnica y el arte del trabajo en roca de nuestros antepasados.  

 

 Debe tomarse en cuenta que el conocimiento del quebrado 

de rocas con hielo proviene de la misma naturaleza, con la sola 

observación de los efectos de los glaciares que destruyen las 

rocas formando las morrenas. No es casual que sea Chavín - al 

pie de la Cordillera Blanca, pródiga en glaciares – uno de los 

lugares donde se obtuvo esa información sobre el uso del hielo en 

el corte de las rocas. 

 

 Esta es la información y las hipótesis que decíamos tener. 

Sólo falta culminar las pruebas de gabinete para intentar develar 

el misterio sobre la construcción megalítica en Los Andes.   

 

 

 

 

Acuario marino 
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 Se trata de pozas rectangulares de unos cuantos metros 

cuadrados, talladas en rocas que están dentro del mismo mar. 

Cuentan generalmente con todo un sistema de alimentación de 

agua, que ingresa previo calentamiento de la misma, pasando por 

pequeños recipientes de roca caliente que les aumentan la 

temperatura. (Son más numerosas y accesibles en Chala) 

 

 Dentro de las pozas, incluso hay asientos tallados, desde 

los que se puede ver en dirección al mar, cuando el Sol se pone 

en el horizonte al atardecer, posiblemente marcando fechas 

precisas,  durante la estación de verano.  

 

 Esos extraordinarios recintos, que hasta la fecha son 

alrededor de unos 20 ¿no serían acuarios para adaptar o proteger 

algunas especies marinas - peces, moluscos, algas - a una 

temperatura mayor como la que produce la llegada de la 

Corriente del Niño, para luego repoblar esa zona del litoral?  

 

 ¿No se habría señalado con las rocas talladas fechas para 

que el espectáculo que se produce al ingresar el Sol en el mar, sea 

motivo de un simultáneo ritual al Inti y a la Mamaqocha? 

Además de marcar fechas que tendría relación con los cambios 

marinos, especialmente de temperatura. 

 

Moray: tecnología agraria 

 

 A 6 kilómetros de Maras y algunos más desde la carretera 

entre Qosqo y Urubamba, se encuentra intacta una de las mayores 

evidencias de la tecnología agrícola de los inkas. Si las hipótesis 

que se han propuesto (John Earls) son correctas, se trataría más 

que de un laboratorio de experimentación agrícola, que permite 

aclimatar algunos cultivos como el maíz, de un verdadero centro 
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de producción a escala, de plantas que después serían distribuidas 

por todo el Tawantinsuyu. 

 

 Uno de los mayores cereales del mundo, no sólo por sus 

dimensiones físicas, sino por sus poderes alimenticios es el maíz 

(sara, en quechua), que fue desarrollado por los inkas por medio 

de procesos técnicos (selección genética). Y lo más importante, 

extendido por todo el territorio andino.  

 

 Las leyendas y tradiciones de pueblos como el de 

Cabanaconde (Caylloma), afirman que fueron los inkas los que 

llevaron su reputado maíz ("cabanita") hasta sus andenes, 

enseñándoles a producirlo. No obstante, el maíz es un cultivo 

propio de valles de la región quechua (entre 2 mil y 3 mil msnm); 

entonces el desafío que tuvieron los inkas fue cultivarlo a esa 

altura (piso ecológico), para poderlo llevar a otras regiones como 

la misma puna.  

 

 Para eso perfeccionaron los andenes - que crean 

microclimas - y llevaron el maíz a todo lugar  desarrollando 

variedades más resistentes al clima de mayores alturas, inclusive 

sobre los 4 mil msnm. Y para esto último habrían construido la 

maravillosa andenería circular de Moray. 

 

 Su funcionamiento consiste en cultivar maíz en el fondo 

de una enorme concavidad de más de cien  metros de 

profundidad, a partir del cual lo suben de andén en andén hasta 

cerca de la superficie; resembrando las cosechas de los andenes 

más profundos hasta llegar a los más altos. De tal manera que de 

los niveles más profundos - con el clima ideal del maíz-, se 

llegara  progresivamente a producir un maíz que soporte el clima 

de una altura de unos 4 mil metros, ya que la superficie de Moray 
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está sobre los 3 300 msnm y algunas elevaciones inmediatas 

cultivadas hasta ahora, llegarían a los 4 mil msnm. 

 

 Por las dimensiones y formas tanto del sistema de Moray, 

como de las extensiones de tierras cultivables próximas, que 

debieron formar parte del sistema, se desprende que no sólo se 

habría tratado de un laboratorio, sino de todo un centro de 

producción de miles de toneladas de maíz resistente, como el que 

hasta ahora se produce en el altiplano de Puno, específicamente 

en las islas del lago Titicaca, como Amantaní, Taquile, Anapia, 

Yuspique y en la del Sol. Y que precisamos, que en esos lugares, 

no sólo se cultiva en pequeñas cantidades y con fines rituales 

como lo dice cierto antropólogo, sino para el consumo familiar de 

sus habitantes; y por lo tanto, en volúmenes significativos.  

 

 Moray, que se encuentra casi intacto, es una prueba más 

de la alta tecnología andina; y que los rituales de reciprocidad con 

la naturaleza de los inkas estaban asociados con beneficios 

concretos para la población, en este caso productivos. 

 

Tierra negra 

 

 En el año 1542 Francisco de Orellana “descubrió” el río 

de las “Amazonas”, cuando buscaba El Dorado (Ciudad de Oro) 

afirmando en su crónica que había visto grandes ciudades a 

orillas del río más grande y caudaloso del mundo... Sin embargo, 

años después nadie encontró nada parecido, por lo que se pensó 

que había mentido... Tenía razones para hacerlo: el fracaso de la 

expedición, las numerosas víctimas abandonadas río arriba, y el 

regreso a España sin ninguna autorización del virreinato. 

 En Bolivia (Amazonía) posteriormente se encontraron 

extensos terrenos descubiertos, sin vegetación con islas llenas de 
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bosque. Hecha la investigación de campo, se hallaron muchos 

restos cerámicos (con arte de la misma calidad que los mayas e 

inkas) en las partes boscosas, que demuestra que estuvieron 

habitadas. Lo que hace pensar que habrían existido las ciudades 

que vio Orellana... 

 

 La clave para explicarlo está en el estudio de la TIERRA 

NEGRA (PRETA en portugués). 

 

 Esa tierra (negra) está diseminada en toda la amazonía y 

se calcula que debe constituir un 10% del total. 

 

 Se ha demostrado experimentalmente que es fértil en un  

80% más que la tierra amarillenta de la amazonía. Para lo cual se 

cultivó maíz, alcanzando esos resultados. 

 

 Asimismo, está comprobado que la selva actual está en 

peligro, porque si se deforesta, la lluvia se lleva el poco suelo 

existente y desaparece la vegetación. 

 

 El secreto de la tierra negra (preta en portugués) sería: que 

está compuesta por carbón vegetal, producido expresamente para 

esa finalidad... Se ha descartado que fuera producto del quemado 

de la vegetación para hacer campos de cultivo, porque no habría 

carbón sino sólo ceniza. Ya que para hacer el carbón hay un 

proceso especial... (En algunos lugares queman las ramas y 

troncos bajo tierra, para que no se oxigene y le echan agua antes 

que se vuelva ceniza). 

 

 El carbón podría permanecer millones de años fertilizando 

la tierra,  manteniendo nutrientes. 

 



                                     El Modo de Producción Inka 

 

 485 

 Esa tecnología para hacer fértil la tierra, además de otras 

obras de infraestructura como la creación de algunas plataformas, 

que protegían de las inundaciones, abren la posibilidad de que 

existían grandes poblaciones con alto desarrollo cultural, antes de 

los inkas, o asociados con esa cultura. 

 

 Las causas de su desaparición, según los investigadores 

habrían sido las enfermedades que trajeron los españoles... 

Aunque también pudieron ser las inundaciones de la selva, o 

algunos cambios climáticos...  

 

 Se habría tratado de poblados de miles de personas... que 

debieron existir hasta  miles de años. 

 

 El último y mayor descubrimiento es que la tierra negra 

tenía una serie de seres vivos, como bacterias y hongos, por lo 

que ella misma se reproducía o crecía. 

 

 Es probable que los habitantes de la selva, fueran 

antecesores o de los inkas, o más bien colonias constituidas  por 

ellos. 

 

 La tierra negra sería otra tecnología propia de gran valor e 

importancia para la producción y la supervivencia, en armonía 

con la naturaleza, que en lugar de depredarla, más bien la 

recreaba. 

 

 Se trataría de otra proeza de la tecnología, en este caso 

andino – amazónica, que como en el  de los andenes, también 

tenía por objeto “fabricar” el suelo para cultivarlo. 
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Inclinación del eje de rotación de la tierra 

 

 Como lo explica el amauta Javier Lajo en su libro El 

Qhapaq Ñan. Ruta inka de la sabiduría, la inclinación del eje de 

rotación de la tierra fue un tema no sólo de monitoreo y 

preocupación, sino de estudio y rituales por parte de los inkas. 

 

 Y la mayor prueba de ello está en la generalizada 

colocación de intiwatanas en todo el territorial andino. 

Consistentes en pequeños monolitos debidamente orientados con 

los puntos cardinales, su nombre se traduce en quechua, como 

“amarrar al Sol”… Lo que tiene una relación directa con la 

preocupación inka de que el “Sol no cambie de posición” por sus 

efectos climáticos devastadores. Lo que en la práctica sería más 

bien que la tierra no cambie su ángulo de rotación. Incluso que lo 

mejore poniendo como ideal, o ángulo más beneficioso el que 

señala Javier Lajo. A partir del estudio de los ángulos de rotación, 

tanto actual, como el ideal, es que el filosofo andino citado, 

encuentra la clave de la construcción de la Cruz Andina o 

chacana. Y por lo tanto, constituye uno de los pilares fundamental 

del conocimiento y enseñanzas inmersas dentro del Qhapaq Ñan, 

entendido como camino de sabiduría. 

 

 La construcción de los intiwatana en el extenso territorio 

del Tawantinsuyu, no es más que una clara expresión de la 

cosmovisión andina, de acuerdo a la cual el Sol, no era una 

deidad, ni menos los runas o humanos eran sus hijos, sino parte 

representativa y fundamental del resto de la naturaleza, ya que 

proporciona luz y calor.  

 

 Y los intiwatana, no serían otra cosa que medios rituales 

de reciprocidad con el Sol, pero al mismo tiempo instrumentos de 
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observación y medida del cambio de ángulo de rotación del eje de 

la tierra.  

 

 Los humanos colaboraban con el Sol proporcionándole 

chicha en un recipiente de piedra que todavía está en el patio 

central de lo que queda del Koricancha, para que el Sol la bebiera 

en reciprocidad por su labor diaria, o con las fogatas que los 

runas hacen en la noche se “San Juan” para ayudar al Sol en la 

fecha más fría del año, como lo afirma Eduardo Grillo. 

 

 Haber descubierto que el cambio de inclinación de la 

tierra, visto como  modificaciones de la posición del Sol por los 

inkas, es un gran adelanto tecnológico. Especialmente por la 

creación de un instrumento lítico para registrarlo y monitorearlo, 

seguramente pudiendo predecir cambios climáticos, con grandes 

beneficios, especialmente agrícolas. 

 

 Si los inkas, con la construcción de esos monolitos 

trataban de modificar el ángulo de rotación terrestre  para lograr 

su posición óptima; y si de alguna manera lo lograron, es una 

interrogante para los geofísicos y astrofísicos, cuando estudien el 

tema. 

 

 Aunque primero los geodésicos deberían responder, con 

qué tecnología lograron trazar con tanta exactitud la gran 

diagonal  de 20º 43” (que coincide con el ángulo de rotación de la 

tierra) y alinear en ella  los más importantes centros rituales de 

Los Andes, a lo largo de unos 1,500  kilómetros desde Tiwanaku 

hasta Cajamarca (con 227 km más si se mide desde Oruro). La 

primera pista ya la dio el mismo amauta Lajo, afirmando que 

seguramente se inició en la Isla de Amantaní, donde están los 

recintos de Pacha Mama y Pacha Tata y está próxima a 
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Tiwanaku, indiscutible cuna de la civilización andina, porque 

toda una isla no es tan fácil de mover para alinearla. 

 

 Y haber superado la generalizada creencia de que el 

intiwatana, sólo era un reloj solar, es uno de los mayores 

descubrimientos  aportados en el libro Qhapaq Ñan por su autor, 

casi de la misma magnitud que haber encontrado en el 

pensamiento paritario andino la diferencia fundamental con la 

cultura eurasiática que tiene un pensamiento unitario. 
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INCESTO Y POBLACIÓN 

  

 

Tendencia natural a eliminar el incesto 

 

 El análisis de las Relaciones de Reproducción, que fueron 

cambiando en los tipos de familia a lo largo de la historia 

humana, muestra una clara tendencia a la eliminación del incesto. 

 

 A pesar de que no hay mayor discusión sobre el hecho de 

que la evolución de la familia (Relaciones de Reproducción) ha 

significado históricamente la disminución y eliminación final de 

las relaciones incestuosas, veamos cómo se dieron los cambios. 

Con la familia Consanguínea se eliminaron las relaciones 

sexuales entre padre e hijos que se producían durante la familia 

Promiscua o Primitiva; con la familia Punalúa, se eliminaron las 

relaciones sexuales entre hermanos de la familia Consanguínea; 

con la familia Sindiámica se eliminó la poliandria (una mujer con 

varios hombres entre los que podía haber alguno que con el que 

tenía parentesco), que subsistía en la familia Punalúa. Y a partir 

de ella (Sindiásmica), las mujeres sólo podían tener relaciones 

con un hombre… Finalmente, con la monogamia, los hombres 

también están limitados a una sola mujer, por lo menos 

formalmente. 

 

 No obstante, la explicación de que esa superación o 

cambio que disminuyó progresivamente las relaciones sexuales 

incestuosas fue por prohibición social; es decir, de manera 

consciente, es inconsistente por el desconocimiento biológico 

(genético) en las sociedades estudiadas. Ya que  durante los 
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cuatro primeros tipos de familia, por lo menos, no se tenía 

conocimiento de su incidencia en la morbilidad y mortalidad, 

menos en la fertilidad… Precisamente al buscar una explicación 

cultural a la disminución de los grados de parentesco, se pierde el 

hilo, afirmando que como no conocían todavía sus desventajas 

genéticas, esa no pudo ser la motivación para prohibirlas o 

evitarlas. Y hasta que las relaciones exogámicas, estaban 

sustentadas en una prescripción; antes que las endogámicas en 

una prohibición. Con ellas no se impedía que se casaran entre 

parientes cercanos, sino más bien se ordenaba que se done o 

entregue a la hermana o a la madre a hombres de clanes 

diferentes, especialmente para incorporar al cuñado o la nueva 

pareja de la madre, al acervo de mano de obra familiar.  

 

 Son varios los argumentos para sustentar que ese proceso 

de selección de las parejas para reproducirse, muchas veces hasta 

con explicaciones mágico religiosas, obedece a un instinto 

natural, dictado por un principio o ley biológica y económica, o 

una combinación de ambas. 

 

 Para empezar, los primates, que es el orden de mamíferos 

al que pertenecen los humanos (suborden haplorrinos), no 

practican el incesto. No se reproducen normalmente entre padres 

e hijos o entre hermanos... Y no necesitan de ningún sustento 

cultural para evitarlo. Se trata de sólo un instinto; y por lo tanto 

absolutamente natural, sin necesidad de alguna explicación o 

justificación. En términos sencillos, sólo obedecen a la voz de la 

naturaleza. 

 

 Es cierto, que posteriormente, en culturas como la egipcia 

y la persa, (por desconocimiento de su parentesco, algunos 

autores, incluyen a los inkas), se practicaba el incesto con 
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justificación cultural. Los egipcios consideraban el matrimonio 

entre hermanos una condición para el ascenso social (Cleopatra 

convivió con dos de sus hermanos), mientras que en Persia, los 

sacerdotes zoroástricos, lo propiciaban como una forma perfecta 

de unión, para destruir al demonio y ganar el cielo.  

 

 En consecuencia es la cultura la que induce al incesto, a 

pesar de las barreras que pone la naturaleza. No al contrario. 

 

 Por lo que la disminución del incesto no se ha dado 

históricamente, de manera consciente por razones morales, 

ideológicas, filosóficas o genéticas, sino por un instinto natural 

inconsciente, que obedece a principios o leyes de población 

biológicas y económicas, en el marco de la ley general de la 

selección natural, de la que además depende nada menos que la 

evolución de las especies, como posteriormente lo expondré.  

 

Teoría y práctica eugenésica  

 

 La limpieza genética es una corriente, que propone la 

superación racial. Lo que se pretende lograr a través de la 

eugenesia el aborto y la eutanasia. Se propicia las uniones entre 

individuos con fenotipos (rasgos visibles) seleccionados, para que 

los hijos los hereden… Y por el contrario se elimina a los nacidos 

o por nacer, con rasgos no deseados… (Sobrepasando los límites 

de lo que sugiere la teoría de la misma eutanasia). 

 No obstante, en el nivel de los genotipos (herencia sólo 

perceptible en el ADN) se puede hacer manipulaciones en busca 

del perfeccionamiento del individuo y en general de la especie 

humana. Y el sustento se encuentra en el hecho de que las 

relaciones incestuosas dan lugar a que se manifieste la herencia 

autosómica recesiva, que no es otra cosa que los genes que se 
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encuentran en receso (de allí su nombre) se manifiesten. Para lo 

cual se necesita que esa misma herencia  esté presente tanto en el 

padre como en la madre, por lo cual deben ser parientes cercanos. 

Y la explicación está en que los genes que se encuentran en dos 

pares de 23 cada uno (en los humanos normales),  cuando uno de 

ellos tiene una anomalía que se traduce en la no producción de la 

proteína que necesita,  al combinarse uno de esos  genes fallados 

con el del padre o el de la madre, según sea el caso, el gen que no 

está fallado produce las proteínas necesarias, superando la 

limitación de su par. Y por lo tanto no se produce ni se manifiesta 

ninguna anomalía. Pero cuando tanto el gen aportado por el padre 

y la madre tienen la anomalía, entonces no se producen las 

proteínas manifestándose los defectos biológicos en los 

descendientes. Pero si sucede lo mismo, en un matrimonio 

incestuoso, al combinar genes que no tienen defectos, sino son 

normales, se potenciará la herencia con los mejores caracteres.  

Al resultado de la trasmisión del mismo carácter, por relaciones 

entre parientes (relaciones incestuosas) se le llama homocigoto  y 

cuantos más caracteres homocigóticos posea un individuo, más 

fuerza genética tendrá.  

 

 De tal manera que en una relación sexual incestuosa tanto 

hay la posibilidad de trasmitir taras por la herencia autosómica 

recesiva, como caracteres favorables, por la trasmisión idéntica 

de esos caracteres. Cuando el homocigoto recibe caracteres 

considerados favorables o positivos, se le ha llamado homocigoto 

perfecto, por lo menos en otros animales (perros).  

 

 A pesar de que la teoría eugenésica, sustentada tanto por 

Carlos Darwin, como por su primo Francis Galton 

(Evolucionismo social), busca el mejoramiento genético (mejorar 

los rasgos hereditarios humanos), por medio de las uniones con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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mejores fenotipos, no tengo información sobre el manejo de los 

genotipos (rasgos ocultos en los cromosomas), en épocas pasadas. 

Al respecto, considerando que durante el Tercer Reich (periodo 

nazi) se contaba con todos los elementos para hacerlo, parece que 

no se hizo. 

 

 Se conocía y se practicó la eugenesia, como una 

importante política de estado,  con programas de mejoramiento 

racial en los lebensborns (fuentes de vida), por medio de la 

reproducción selectiva; y al mismo tiempo  tenían los programas 

de limpieza genética, por medio de la esterilización, aborto y la 

eutanasia.  Con los lebensborns se trabajó con los alelos (genes) 

dominantes expresados en los fenotipos, pero sin tocar los alelos 

recesivos, que necesitan ser aportados por los dos progenitores 

para manifestarse. 

 

 Si los nazis hubieran combinado a nivel genético la 

herencia autosómica recesiva y la eutanasia, hubieran logrado un 

mejoramiento genotípico, con matrimonios incestuosos…  

 

 Propiciando o imponiendo uniones incestuosas, inclusive 

entre hermanos, hubieran tenido una descendencia con la 

probabilidad de trasmitir los mejores caracteres, o los deseados; 

pero como estadísticamente los resultados darían un porcentaje de 

caracteres defectuosos con taras y/o enfermedades, pudieron 

aplicar la eutanasia para eliminarlos.  

 

 Para hacerlo no tenían ningún impedimento ético, ya que 

sus experimentos médicos con seres humanos vivos son 

conocidos. Experimentaron en gemelos, trasplantes, heridas, 

congelamiento, esterilización, gas mostaza, malaria, tifus, 

veneno, etc. utilizando prisioneros de guerra. El mismo caso de 
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Adolfo Hitler, era el resultado de una herencia autosómica 

recesiva, ya que su padre Alois se casó con su sobrina Klara 

Pölzl, con la que tuvo seis hijos, de los cuales cuatro murieron 

(los que seguro tuvieron caracteres recesivos negativos) 

sobreviviendo sólo Adolfo y Paula, los que debieron tener los 

caracteres favorables y posteriormente reflejados en la genialidad 

política del primero. 

 

 Y si los nazis practicaron el mejoramiento genético por 

medio de los matrimonios incestuosos, produciendo una selección 

artificial, habría sido el secreto mejor guardado. 

 

 Ahora con la ingeniería genética, que en esa época ni 

imaginaron, se logra la transferencia de ADN de un organismo a 

otro, pudiendo crear hasta nuevas especies. Procedimiento que 

puede convertirse en una de las principales Técnicas de 

Reproducción en el futuro. 

 

 No obstante, las prácticas inhumanas no son monopolio de 

la Alemania Nazi, en los Estados Unidos de Norteamérica se 

esterilizaron a 60 mil mujeres en el año 1930. 

  

 

 

Efectos negativos del incesto 

 

 Volviendo al tema de fondo, como las relaciones 

incestuosas producen morbilidad y mortalidad, por la presencia 

de la herencia autosómica recesiva, que trasmiten rasgos, 

enfermedades o trastornos a través de las familias, inciden 

significativa y directamente en la mortalidad y por lo tanto 

indirectamente en la fecundidad, porque al haber más  muertos 
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antes de la edad reproductiva, habrá  menor fecundación y por lo 

tanto menor número de nacimientos. 

 

 La afirmación de que la incidencia de las relaciones 

sexuales incestuosas (relaciones de reproducción) es poco 

significativa en la mortalidad, queda desmentida por la cantidad y 

características de las enfermedades y taras mortales que 

producen.  Ahora sabemos que son muchas y paso a enumerarlas: 

 

 Hemofilia, Albinismo, Fibrosis quística, Lipidosis 

(Enfermedad de Gaucher, Enfermedad de Niemann-Pick. 

Enfermedad de Fabry, Enfermedad de Wolman, Xantomatosis 

cerebrotendinosa, Sitosterolemia, Enfermedad de Refsum, 

Gangliosidosis (Enfermedad de Tay-Sachs), Leucodistrofia 

metacromática,  Enfermedad de Farber, Enfermedad de Batten) 

Otras: Alcaptonuria, Anemia falciforme, Síndrome de Chédiak–

Higashi, Síndrome de Bloom, Fenilcetonuria, Insensibilidad 

congénita al dolor con anhidrosis, Síndrome de Lucey-Driscoll, 

Síndrome de Werner, Enfermedad de Refsum, Cistinosis, 

Trimetilaminuria, Enfermedad de Wilson, Porfiria, Síndrome de 

Ehlers-Danlos. 
 

 Y muchas más recientemente descubiertas y por 

descubrirse… 

 Sin embargo, lo negativo y pernicioso de las relaciones 

sexuales incestuosas es mucho más, desde el punto de vista de la 

supervivencia de la especies. 

 

 Los descendientes de las relaciones consanguíneas 

llamados homocigotos (huevo que les dio origen), no se adaptan 

fácilmente a los cambios del ambiente, ni tienen buen sistema 

inmunológico, por falta de diversidad biológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Gaucher
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Niemann-Pick
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Fabry
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Wolman
http://es.wikipedia.org/wiki/Xantomatosis_cerebrotendinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Xantomatosis_cerebrotendinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitosterolemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Refsum
http://es.wikipedia.org/wiki/Gangliosidosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Tay-Sachs
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucodistrofia_metacrom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucodistrofia_metacrom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Farber
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Batten
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaptonuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_falciforme
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ch%C3%A9diak%E2%80%93Higashi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ch%C3%A9diak%E2%80%93Higashi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Bloom
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilcetonuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Insensibilidad_cong%C3%A9nita_al_dolor_con_anhidrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Insensibilidad_cong%C3%A9nita_al_dolor_con_anhidrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Lucey-Driscoll
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Werner
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Refsum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistinosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimetilaminuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/Porfiria
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ehlers-Danlos
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Ehlers-Danlos
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 Como los alelos que  se unen en el cromosoma, son 

idénticos, no tienen ninguna variación o cambio. Se podría decir 

que no evolucionarían, si no se dieran mutaciones.  Y el hecho de 

no cambiar es una gran desventaja frente a un medio ambiente en 

contante cambio y regido por la ley de la selección natural. Por 

no cambiar, a pesar de sus demás atributos, además de sus taras y 

enfermedades, no son los más aptos, sino todo lo contrario los 

menos  aptos y por lo tanto, con menos posibilidades de 

sobrevivir. 

 

 A lo que hay que agregar que sus sistemas inmunológicos, 

son deficientes, por lo menos poco competentes, por falta de 

diversidad biológica. La que sólo se alcanza cuando hay más 

combinaciones de genes distintos. Y precisamente la herencia 

autosómica  recesiva, es todo lo contrario. 

 

 Con sistemas inmunológicos limitados, están expuestos a 

muchas más de las enfermedades que hemos enumerado, 

especialmente de tipo infeccioso, que atacan principalmente a los 

niños.  

 

 Tan sólo con la eliminación de  un porcentaje de las 

relaciones incestuosas, evitándolas entre padre e hijos, por 

ejemplo, muchas de las anteriores enfermedades, taras y 

desventajas biológicas, no se producirían, incidiendo en un mayor 

crecimiento poblacional. 

 

 Lo que hay que entender en el contexto de la selección 

natural, en épocas en que la supervivencia de la especie humana 

no estaba para nada asegurada. Pudiendo desaparecer como tantas 
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especies que lo han hecho por su ineficaz respuesta a los desafíos 

del ambiente. 

 

 Por eso, en esa época auroral de la humanidad, estuvo 

vigente la ley o principio de la máxima fertilidad; que tuvo que 

intervenir decisivamente.  De tal manera, que si para sobrevivir la 

especie humana debía reproducirse entre todos los miembros de 

un clan o ayllu, tenía que hacerlo. Pero, si por el contrario, el 

balance del crecimiento poblacional era negativo por los efectos 

morbosos, mortales y desventajas de la herencia autosómica 

recesiva, entonces debieron eliminarse esas relaciones o 

sucumbir. Y la historia nos muestra que los humanos, aunque 

inconscientemente, hicieron lo segundo… Las eliminaron 

progresivamente, llegando a las Relaciones de Reproducción 

Sindiásmicas en las que ya no hay ninguna consanguinidad 

perniciosa. 

 

 Con el avance especialmente de la genética, cada vez se 

conoce más y mejor  la magnitud de las consecuencias de las 

relaciones de reproducción consanguíneas o incestuosas, hasta el 

punto que ya se ha establecido un coeficiente de consanguinidad 

(F), y se han dado el lujo de estudiarla en personajes históricos 

como Carlos II de España, de la casa austriaca de los Habsburgo, 

nada menos que con 300 años de antigüedad. Pero ahí está su 

genealogía y su respectivo pedigrí. 

Endogamia, incesto  y población actual 

 

 La exogamia, que consisten en matrimonios entre grupos 

sociales foráneos es exactamente lo opuesto a la endogamia, que 

se da cuando los matrimonios son dentro del mismo grupo social, 

llámese gens, clan o ayllu. Y la reproducción repetida dentro del 

mismo grupo hace que las relaciones de parentesco entre los 
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contrayentes, sea cada vez mayor, llegando a los máximos niveles 

de consanguinidad, que pueden tener efectos genéticos 

acumulativos. Porque a pesar de que los grados de 

consanguinidad no sean muy cercanos, el hechos de repetirse el 

cruzamiento por varias generaciones, el coeficiente de 

consanguinidad aumenta. Y las posibilidades de la trasmisión de 

alelos iguales para un gen se pueden repetir con los efectos 

desastrosos de la herencia autosómica recesiva, como ya lo 

expuse. 

 

 Los matrimonios exogámicos en anteriores épocas y 

culturas era un mecanismo eficaz para evitar las relaciones 

sexuales incestuosas, superando los efectos de los endogámicos. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el conocimiento de la 

genética y  las costumbres y normas que proscriben los 

matrimonios entre personas de estrecho parentesco, como padres 

e hijos, hermanos y primos hermanos, no hace necesaria ese 

sistema matrimonial, porque dentro de las mismas comunidades 

donde habitan las personas, se puede evitar voluntariamente el 

incesto. 

 

 Sin embargo, hasta la actualidad se practican los 

matrimonios endogámicos por diferentes motivos, generalmente 

con cierto sustento cultural y hasta religioso. 

 

 Para empezar, el antropólogo  Robin Fox calcula que un 

80 por ciento de todos los matrimonios que se han dado en el 

mundo a lo largo de la historia  fueron consanguíneos, lo que se 

explica por el pequeño tamaño de las poblaciones. El punto de 

partida de los homo sapiens sólo fue de unos 10 mil individuos. 
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 En la actualidad el 10,4 por ciento de la población 

mundial tiene relaciones consanguíneas, según cálculos 

efectuados por A. Bittles y M. Black, de la Universidad de 

Murdoch en Australia. Sin embargo, la cantidad puede ser mayor, 

pero se encubre por su ilegalidad, por lo que las cifras no son 

muy confiables. 

 

 En África y Asia es donde hay un mayor porcentaje, con 

regiones donde hasta más de 50 por ciento tienen enlaces  entre 

parientes. Existen casos típicos con más del 65 por ciento como 

en Burkina Faso de la etnia de Fulani. O en el pueblo nómada de 

los Qashqai provenientes de Irán que llegan hasta más del 73 por 

ciento. Y en la Inda, en el estado de Karnakata, se  llega al 33,5 

por ciento, especialmente de uniones entre tío y sobrina. Inclusive 

en la comunidad Suní procedente de Pakistán, que reside en Gran 

Bretaña, llega al 67 por ciento, siguiendo el ejemplo de Mahoma. 

 

 En el Japón, hay comunidades que mantienen 

matrimonios  consanguíneos hasta en un 15 por ciento.  

 

 Mientras que en EEUU o Canadá sólo el 0.2 por ciento de 

su población tienen enlaces consanguíneos, pero hay que 

considerar que en 31 estados del primer país los matrimonios 

entre primos hermanos son ilegales. 

 

 En Europa y en Japón, se ha encontrado que la frecuencia 

de uniones entre primos hermanos es más alta en los progenitores 

de individuos afectados por albinismo, fenilcetonuria,  ictiosis 

congénita y microcefalia que en la población general. 

 

 Mientras que en las  Islas de Dalmacia (Croacia) se 

investigó el efecto de la endogamia sobre la prevalencia de 10 
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enfermedades complejas que afectan al individuo en la última 

etapa de la vida, tales como: enfermedad coronaria, ictus, cáncer, 

esquizofrenia, depresión unipolar y bipolar, asma, diabetes tipo 

II, gota, úlcera péptica y epilepsia, etc. 

 
  Y se ha establecido una correlación entre poblaciones 

más consanguíneas  con  la prevalencia de enfermedades como 

gota, depresión, ulcera péptica, esquizofrenia, cáncer, epilepsia, 

enfermedad coronaria, ictus y asma. Entre el 23% y el 48% de la 

incidencia de estas enfermedades se pudo atribuir a la 

consanguinidad. 

 

 Y para un mejor estudio de sus efectos se ha establecido el 

coeficiente de consanguinidad (F) que es utilizado por los 

genéticos como una medida del grado de consanguinidad y varía 

desde el 0 por ciento hasta el 100 por ciento Si un individuos ha 

nacido de un enlace entre hermanos, tiene un 25 por ciento de 

probabilidad de heredar dos alelos idénticos para un gen dado; del 

12,5 por ciento en un  enlace tío-sobrina; del 6,5 por ciento para 

primos hermanos; y finalmente de 1,56 por ciento para los primos 

segundos. 

 

 La endogamia también puede provocar efectos 

desconocidos  como una mayor susceptibilidad a las 

enfermedades infecciosas, aumentando la mortalidad infantil por 

ese motivo.  

 

 Todavía no se ha determinado la relación que tiene la 

endogamia con las enfermedades complejas de etiología 

multifactorial, pero se ha detectado la existencia de una depresión 

consanguínea, que afecta la supervivencia y la fertilidad. 
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 Investigaciones revelan, que la mortalidad infantil hasta 

los 10 años presenta un incremento medio del 3.5 por ciento en 

los hijos de primos hermanos. 

 

 Finalmente, se ha logrado comprobar los efectos  nocivos 

de las relaciones consanguíneas, en las investigaciones 

últimamente realizadas, en dinastías reales europeas de la Edad 

Moderna, como es el caso de los Habsburgo (o de Austria), 

constituida por dos linajes principales: los Habsburgo españoles y 

los Habsburgo austriacos. 

 

 Carlos II, falleció a los 39 años de edad sin dejar 

descendencia y se le llamó «el hechizado» debido a las múltiples 

enfermedades y dolencias que sufrió a lo largo de toda su vida, 

posiblemente  por causa de consanguinidad. Y dando lugar en 

última instancia, a la desaparición del linaje Habsburgo en 

España. 

 

 El estudio que abarca desde Felipe I, hasta Carlos II (16 

generaciones), encuentra que los Habsburgo españoles 

contrajeron un total de 11 matrimonios, nueve de los cuales 

fueron enlaces entre parientes (el 81,8%). En un período de tan 

solo cinco generaciones se produjeron dos matrimonios entre tío 

y sobrina, uno entre primos hermanos dobles, uno entre primos 

hermanos, dos entre tío y sobrina segunda, uno entre primos 

segundos y dos entre primos terceros, dando un coeficiente de 

consanguinidad en Carlos II del 25,4 por ciento. Y una 

mortalidad del 40 por ciento en los hijos antes de que cumplan 10 

años de edad. Carlos II sufrió de un alto grado de consanguinidad  

debida a una concatenación sucesiva de enlaces consanguíneos*  
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 En los últimos años de vida sus problemas médicos se 

agudizaron,  sufrió  envejecimiento  precoz,   edemas  de  ataques 

epilépticos, accesos febriles, diarreas y problemas gástricos. 
 

 La  extinción de esa dinastía constituye uno de los 

ejemplos más evidentes y dramáticos de los efectos de la 

consanguinidad. 

 

Incesto y leyes de población 

 

 La eliminación del incesto es una de las formas en las que 

las leyes de población biológicas intervienen en la sociedad 

humana regulando la población. Lo que es estudiado por las 

relaciones de producción, una de las dos partes que conforman 

los Modos de Reproducción. 

 

 Por la ley darwiniana de la selección natural, sólo  los más 

aptos sobreviven, por lo que la naturaleza se esfuerza para que 

cada especie salga airosa de los desafíos, también naturales. Y 

para lograrlo cuenta con leyes de población generales, como la 

ley  o   principio  de   la  máxima  y   mínima  fertilidad;  y  la  de  

la  necesaria    correspondencia    entre    la    producción   y    la 

 

 

*Francisco C. Ceballos y Gonzalo Álvarez, La genética de los matrimonios 

Consanguíneos¸ en Dendra Médica. Revista de Humanidades 2011, Internet. 

reproducción. Y son leyes generales porque tienen vigencia en 

todo el planeta… en la época primitiva, cuando la población 

todavía no se había consolidado, asegurando su permanencia en 

el tiempo como especie, correspondió a la necesidad de la 

máxima fertilidad. Mientras que ahora, con más de 7 mil millones  

de habitantes y con más de 350 alumbramientos por minuto, está 

vigente la ley de la mínima fertilidad, por la que la naturaleza a 
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través de sus leyes biológicas, hace todos los esfuerzos para 

regular el crecimiento poblacional disminuyendo la natalidad y 

por lo tanto la fertilidad. Y eso no sólo lo operativiza a través de 

la monogamia (relaciones de reproducción) sino de los métodos 

anticonceptivos y manejos genéticos, como la ingeniería genética 

(técnicas de reproducción), sino por las epidemias. A lo que hay 

que agregar el hambre, que tiene un doble efecto: aumenta la 

mortalidad, pero al mismo tiempo la fertilidad. 

 

 Con la primera, cuando falta población humana para 

sobrevivir, por razones logísticas, estratégicas, económicas, 

sociales, etc., como por ejemplo, un mínimo de fuera de trabajo 

para hacer un chaku y capturar unas vicuñas en la puna andina, la 

naturaleza hace un esfuerzo para que la población aumente 

incrementando la fertilidad, por todos los medios; especialmente 

disminuyendo las relaciones incestuosas, expresadas 

históricamente en los matrimonios endogámicos, porque 

constituyen una importante obstáculo para el crecimiento 

poblacional, como ya he explicado. Y cuando por el contrario, la 

población es excesiva en relación a las subsistencias que se 

pueden producir por razones ambientales y tecnológicas, la ley de 

la mínima fertilidad actúa, especialmente por medio del uso de 

técnicas de reproducción de control natural o artificial, según la 

época y lugar. 

 

 Como las relaciones de reproducción como los 

matrimonios incestuosos son sólo la mitad de los componentes de 

los  Modos de Reproducción, ellas son insuficientes para regular 

el crecimiento de la población. 

 

 Por eso las Relaciones de Reproducción están en 

correspondencia con las Técnicas de Reproducción.  Lo que 
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significa que cuando se dieron determinadas relaciones de 

reproducción, también existieron técnicas de reproducción 

correspondientes.  Concretamente, las técnicas de reproducción 

espontánea se dieron históricamente durante las Relaciones de 

Reproducción: Primitivas, Consanguíneas y Punalúa.  

 

  Apareciendo las técnicas de reproducción controlada, 

recién en las rr. Sindiásmicas, para frenar el crecimiento 

poblacional, además de evitar los nacimientos extra 

matrimoniales. 

 

 Sin embargo, el control en esa primera fase fue por 

medios naturales, tales como: la continencia sexual, el método 

del ritmo, sodomía imperfecta, interrupción del coito, 

masturbación, entre otros. 

 

 La introducción de métodos de control artificiales se da 

recién en las relaciones de reproducción monogámicas.  Las 

normas y principios de la familia monogámica, son los que hacen 

necesario el paso de las técnicas de reproducción, controlada 

natural - en las rr. Sindiásmicas - a las de reproducción 

controlada artificial. Ya que los resultados de su aplicación 

anticonceptiva tenían que ser más seguros que los naturales, para 

poder cumplir con la finalidad de la monogamia. 

 

 Y las leyes de la máxima o mínima fertilidad funcionan, 

por medio de un mecanismo biológico y económico que es la 

Demanda de Fuerza de Trabajo, que constituye la constante 

reguladora del crecimiento de la población en todas las épocas y 

latitudes, no como pensaba Marx que sólo se hacía presente en la 

formación capitalista o burguesa por medio del Ejército Industrial 

de Reserva, que fue su objeto de estudio. En la esclavitud, el 
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feudalismo, la burguesía o el inkario, la Demanda de Fuerza de 

Trabajo se expresó de manera diferente, pero siempre regulando 

el crecimiento de la población, por medio de las leyes de la 

máxima o mínima fertilidad. 

 

 En las sociedades primitivas, las causas de muerte 

prematura, antes de la reproducción, son diversas. Tales como las 

condiciones objetivas de vida, relacionadas con los peligros del 

ambiente, donde no sólo interviene el clima, sino otras especies 

depredadoras, con las que los humanos tuvieron que competir, 

por el espacio y hasta por las presas. Pero también se produce una 

gran  mortalidad por los matrimonios consanguíneos, por eso la 

ley de la máxima fertilidad actúa eliminándolas, aunque 

progresivamente. Y eso es lo que nos demuestra el estudio de las 

relaciones de reproducción, que inexplicablemente está ausente 

en la teoría de los modos de producción…  

 

 Precisamente, porque sólo se utiliza el análisis de los 

modos de producción; es decir la mitad de los componentes de 

los hechos o fenómenos sociales humanos, es que no se descubrió 

la ley de la necesaria correspondencia entre la producción y la 

reproducción.  

 

 Se analiza exhaustivamente cómo se produce, 

desdoblando la producción en sus dos componentes, las fuerzas 

productiva y las relaciones sociales que se entablan para producir; 

pero no se analiza, ni siquiera superficialmente como se 

reproduce biológicamente.  Se estudian tanto las tecnologías y 

desarrollo de la fuerza de trabajo, además de las relaciones de 

propiedad que se entablan para producir, pero no se toma en 

cuenta qué técnicas se utilizan en la reproducción biológica, ni 

menos qué personas se relaciona sexualmente para reproducirse, 
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ni menos qué papel o impacto tienen esas relaciones, si son 

incestuosas o si no lo son, con respecto al crecimiento y tamaño 

de la población. Ni menos aún que esas leyes subyacen en la 

reconocida ley evolutiva de la selección natural.  Y ahí se 

encuentra la relación, la trascendente relación, entre el incesto y 

la población. El que no se inscribe solamente en la ética,  

antropología,  etología, sociología, economía, sino principalmente 

demografía. 

 Casi todos los demógrafos y teóricos de la economía 

política, han estudiado la población en función de los recursos y 

por lo tanto de la producción, pero sin inscribirlos en leyes 

biológicas de las que depende la demografía. Y por lo tanto sin 

arribar al principio general de la necesaria correspondencia entre 

la producción y la reproducción,  vigente en todos los pueblos y 

épocas. 

 

IV APORTES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS 

ANDINOS EN LAS URBES ACTUALES DEL PERÚ 

 

Haciendo un enfoque más orientado al aporte económico 

productivo que está haciendo la población de origen andino en las 

ciudades costeñas del Perú, se  ensaya el siguiente modelo 

empresarial que está surgiendo. 

 

Los miles de Pyme o Mype que están produciendo en las 

principales urbes peruanas, tienen las siguientes características y 

rasgos propios e inconfundibles, como resultado de los aportes 

productivos y reproductivos de los inmigrantes andinos. 
 

Dirección paritaria, con la decisión colegiada 

(compartida) de la mujer y el hombre, como aplicación del Modo 

de Reproducción Recíproco, evitando la división social del 
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trabajo que sume a la mujer en la condición de empleada 

doméstica. 

 

Participación familiar, en la producción, en cualquiera 

de sus formas y modalidades, originaria del yanapakuy y 

kamachiqok (asamblea) superando el  machismo del patriarcado 

capitalista. 

 

Programación de base, de acuerdo a los intereses y 

aspiraciones de todos los componentes de la familia, proviene de 

la práctica familiar del kamachiqok (asamblea), superando el 

patriarcado, con todas sus prerrogativas. Es el embrión de la 

democracia andina. 

 

Intercambio recíproco, con proporcionalidad y 

equivalencia, haciendo sustentable la producción y el comercio. 

Se patentiza con el precio justo, el trueque y el ayni. Proviene de 

la esencial reciprocidad andina y supera los exclusivos móviles 

de ganancia del capitalismo. 

 

Producción para el consumo, siendo a pequeña escala la 

producción, tiene la primera prioridad el consumo, no la demanda 

del mercado. Propio de las economías de subsistencia como la 

andina. Sólo si algún producto sobra, al no poderse consumir ni 

almacenar, se intercambia. 

 

Trabajo colectivo comunal, practicado con la minka o 

faena dominical, realizada en los barrios populares, para bajar los 

costos de la construcción. Tiene su origen en el yanapakuy y la 

minka, además de la mita. 
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Inmigración temporal, o estacional en busca de trabajo 

usando la racionalidad de las estaciones y las oportunidades de 

ingresos complementarios. 

Control natal, con criterios de repoblamiento y según las 

posibilidades económicas. Con mayor reproducción masculina 

que femenina, propio de las relaciones sindiásmicas. 

El anterior modelo empresarial o productivo, así realmente 

escape a lo que es una empresa en general,  es aplicado 

cotidianamente en todos los sectores industriales del país, no solo 

en las urbes, con excepcionales resultados de competitividad 

porque no sólo baja costos administrativos, laborales y contables, 

sino reduce costos ambientales y sociales. Lo que le ha permitido 

a la población andina, ganar con este modelo en competencia 

limpia a los tigres asiáticos, a los árabes  y judíos  en las 

principales urbes del Perú.                                      

 

 

 


