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En Land’s End, Tania Li analiza etnográficamente el surgimiento de relaciones
capitalistas en una zona indígena de frontera en las tierras altas de Sulawesi,
Indonesia. Para Li, las relaciones capitalistas no emergen necesariamente de
procesos violentos o abruptos de acumulación primitiva del capital o de intervención
de corporaciones, instituciones estatales u otras fuerzas externas. Mediante su
trabajo de campo de dos décadas, Li muestra en su libro que en las tierras altas
de Sulawesi las relaciones capitalistas surgieron de decisiones cotidianas, procesos
silenciosos y prácticas mundanas. Muchos individuos en busca de mejorar sus
condiciones de vida decidieron hacer un tránsito de un sistema de uso comunal
de la tierra, producción de comida y de autonomía laboral a otro basado en la
agricultura comercial, la propiedad privada, la competencia y la mercantilización
del trabajo. Li considera que ese tránsito estuvo lejos de ser un camino homogéneo
hacia el crecimiento económico. Por el contrario, la incorporación de las lógicas
capitalistas de la competencia y la producción de ganancias operaron de forma
desigual. Mientras algunas personas lograron acumular tierra y capital, otras se
unieron al creciente conjunto de gente sin tierra para quienes sobrevivir es una tarea
más que ardua.
El libro de Tania Li ofrece diferentes elementos para problematizar varias de las
narrativas predominantes en la literatura sobre el capitalismo en el sur global –el tema
central de este número de Pléyade–. Primero, Li presenta un análisis del capitalismo
desde las experiencias de las personas que se insertan en esas relaciones y presta
especial atención a cómo estos sujetos entienden su propia vida. En este sentido,
Land’s End se aparta de la literatura que entiende el capitalismo exclusivamente
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como una fuerza estructural, casi abstracta, que toma forma generalmente por
acción de actores o instituciones externas. El libro presenta una narrativa rica en
historias de vida, perspectivas individuales y en descripción y análisis de relaciones
sociales cotidianas. Li muestra, por ejemplo, cómo los habitantes de las tierras altas
conciben las relaciones laborales con sus familiares, vecinos y con sujetos de las zonas
medias y costeras. Igualmente, el libro enfatiza las percepciones que otros habitantes
tienen sobre los hombres y mujeres de las tierras altas, vistos como atrasados, para
así comprender fenómenos como las relaciones jerárquicas extractivas entre las
diferentes zonas.
Un segundo elemento tiene que ver con el cuestionamiento a las narrativas
teleológicas predominantes en algunas visiones sobre la modernización económica
y las transiciones agrarias. Estas visiones reconocen que cuando la agricultura se
intensifica y se vuelve más competitiva, muchas personas inevitablemente serán
excluidas de los beneficios económicas de esos cambios. Sin embargo, esta narrativa
asume que quienes son excluidos encontrarán trabajo en otros sectores o en
alguna otra alternativa de supervivencia. Li demuestra que en lugares como en el
alto Sulawesi, no todas las personas que resultan excluidas de las bondades de la
modernización encuentran una salida a la crisis. Un elemento central para entender
esta tesis tiene que ver con el momento en que los habitantes de Sulawesi decidieron
cultivar árboles comerciales, especialmente de cacao.
Cuando Li inició su trabajo de campo en las zonas altas de Sulawesi en
la década del noventa, el acceso a la tierra era comunal y basado en formas de
trabajo colaborativo o en decisiones autónomas individuales sobre cuándo y dónde
cultivar. La frontera agrícola estaba abierta y existía la posibilidad de cultivar en
diferentes áreas de manera rotativa, cuestión que era posible porque no existía
propiedad privada y porque las relaciones laborales no estaban atravesadas por
relaciones jerárquicas. Los habitantes de las zonas altas de Sulawesi eran dueños
de su trabajo y sus cultivos, pero no de la tierra. Sin embargo, con la adopción
de los cultivos comerciales este panorama cambió. Los árboles de cacao, por su
permanencia, interrumpieron los ciclos de rotación de cultivos y llevaron en últimas
al establecimiento de la propiedad privada de la tierra y el fin de la propiedad
comunal.
El éxito de los cultivos comerciales para algunos implicó la pérdida de la tierra
para otros. Las nuevas dinámicas económicas crearon un nuevo interés general en
la tierra, lo que a su vez estuvo conectado con los créditos y el endeudamiento.
Expectativas sobre un futuro próspero llevaron a muchos a embarcarse en las
nuevas relaciones de propiedad, de trasformación de cultivos y de relaciones
laborales y comerciales. Pero varias personas no lograron ser exitosas en sus cultivos,
progresivamente perdieron sus tierras, adquirieron deudas, y otros tuvieron que
empezar a vender lo único que tenían: su trabajo. En síntesis, con la adopción de los
cultivos comerciales el camino hacia el fin de la tierra inició.
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El tercer elemento que considero como un aporte importante de Land’s End al
cuestionamiento de narrativas dominantes sobre las relaciones capitalistas en el
sur global tiene que ver con el lugar de los campesinos en esa narrativa. Además
de mostrar que incluso quienes terminaron siendo excluidos del camino de las
relaciones capitalistas hacia el crecimiento económico decidieron ser parte de él, Li
expone que estos sujetos tampoco hicieron parte de otros proyectos de movilización
política o de desarrollo alternativo. Para Li, esto es un problema de reconocimiento.
Los habitantes de las tierras altas de Sulawesi han sido en cierta manera invisibles
a los ojos de activistas sociales porque su condición no coincide con la del tipo de
población que usualmente capta el interés de los discursos alternativos.
Por un lado, los habitantes de Sulawesi no están en el centro de algún proceso
de desalojo, despojo violento o en conflicto con otros actores. En esta medida,
formas de solidaridad entre comunidades y ong o activistas han sido escasas. Por
el otro, estos habitantes voluntariamente pasaron de cultivar comida a cultivar
un producto comercial. Como plantea Li, este tipo de cambio no coincide con
las expectativas de campañas como la de soberanía alimentaria promovida por
La Vía Campesina. Además, en las tierras altas de Sulawesi no hay un actor en
concreto a quien culpar por la situación de precariedad en la que muchos de sus
habitantes quedaron atrapados. Las relaciones capitalistas no fueron impuestas. Los
habitantes de Sulawesi decidieron hacer el tránsito a los cultivos de cacao por su
propia iniciativa, pues su anterior forma de producir los ponía en una situación de
vulnerabilidad ante fenómenos como las sequías. Sumado a ello, quienes perdieron
su tierra no siempre veían con malos ojos a quienes aprovecharon la coyuntura. En
varias ocasiones quienes acumulaban tierra a expensas de los demás eran vistos más
bien como generosos por querer ayudar por medio de créditos. Li agrega que las
alternativas laborales para aquellos que perdieron sus tierras y la oportunidad de
hacer parte del crecimiento económico tampoco han sido promisorias. Las opciones
de trabajar en economías predominantes como la minería o los cultivos de palma
de aceite han sido limitadas porque en realidad esas industrias no demandan mano
de obra a gran escala.
En síntesis, Land’s End es una contribución metodológica y teórica importante
para comprender la formación de relaciones capitalistas en el sur global. Desde
el punto de vista metodológico, el enfoque etnográfico que usa la autora revela
importantes procesos cotidianos, de formación de significados e interpretaciones
sobre el presente y el futuro que muchos otros estudios pasan por alto. Desde el punto
de vista teórico, Li provee un abordaje diferente al entendimiento de las dinámicas
de cambio agrario y de formación del capitalismo. Desde mi punto de vista, una
de las grandes fortalezas de Land’s End es que está escrito de forma clara, sencilla y
sin pretensiones teóricas que desborden el trabajo etnográfico. Esto se refleja, por
ejemplo, en la ausencia de un lenguaje abstracto y confuso y en la importancia que
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le da la autora a las voces de sus interlocutores. Land’s End es, sin duda, un libro clave
para quienes deseen tener una perspectiva diferente sobre el capitalismo agrario.
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