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ACTUALIDAD 

NUEVA ETAPA DE uTEMAS SOCIALES" 

TEMAS SOCIALES, publicación oficial de la Facultad de 
Sociología, UMSA, inicia, con este número, una nueva etapa de su 
cl<istencia. 

La reestructuración de la revista busca l'Ieflejar, en la me· 
Jor forma posible, el pensamiento boliviano y ayudar a compren· 
der la realidad del país, que sigue siendo venero inagotable para 
109 investigadores. 

No se trata, ciel'tamente, de una publicación especializada 
donde só~ pueden tener cabida los sociólogos de proresión. Su, 
páginas estáll( abiertas para todas las' inquietud'fes y ,es una de sus 
preocupaciones 1\evar basta el lector las rarezas. bibli.ográficas 
que cOnstitUy>e1l material de consulta de primera mano. 

TEMAS SOCIALES tiene la intención de registrar las inquie
tud ~s intelectuales que s'acuden actualmente a la universidad bo
liviana, que hace el loable esfuerzo de marchar junto a 1m pueblo 
empeñado en transformarse. No deseamos permanecer como una 
rinapublicación ac'adémica y es nuestro propósito tomar el pulsa 
a las profundas y turbulentas convulsiones sociales. En, esta m.,
.' ida permaneceremos fieles al espíritu que anima a la revolució:t 
universitaria. 

En la nniversidad y fuera de e1\a trabaja sin tregua el cs' 
p;ritu creador y nosotros queremos presentar, de manera ininte· 
numplda, el balance de esa activid:id intelectual, ,cs por esto que 
incluiremos en cada número una sección bibliográfica. 
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Invitamos a todos los escritores e investigadores, de dentro 
y fuera del pais, a colaborar en TEMAS SOCIALES q\!Je, estando 
., 1 i1iada en el campo de la izquierda, sabrá respetar la ideología 
y la forma de presentar los proMemas de cada autllr. La libertad. 
i"dispensable para la creación intelectual, 'le complementa con la 
('rítica y~ c:s a ésta que de rlicarenw,s gran parte de nuestros esfuer
lOS 

¿A DONDE VA El GOBIERNO? 
El gobierno militar de l Gral. Torres ha definido ya su fiso

nomía. pese a los pocos m eses de: existencia que tiene, y es posi
ble pronos ticar hacia dónde se dirige. 

De las m edidas r ,eformistas que ha puesto en práctica se 
r.~staca el Decreto que impone a las empresas azucareras (una 
dc e llas estatal d esde sus inicios) eV régimen de la sociedad mix
ta. En e lla participarán. por una parte. el Estado (51<:-0 de las ac
c iones) y. por otra . los empresarios privados y los trabajadores. 
Salta a la vista que en los autores de la disposición legalinfluen
ció la Ley de Industrias del t-'erú ; mas. es discutible ' la significa
,<;ó" qu~ tendrá para los obreros el verse transformados · en "ac
cionistas" del ente semi-fiscal. Comisiones y estudios postenores 
determinarán la forma de aplicación de lo que muchos encubren 
con el inofensivo rótulo de centralización. De . los considerandos 
del Decreto se .desprende que el Poder Ejecutivo quiere poner a 
"" 1 va una industria que está al borde del colapso . (que de produ
cirse perjudicaría seriamente a toda la econlÜinía naciordl y a la 
vida diaria de las mayorías); COmO cons,ecuenci~' del caos' impues
to por los intereses patronales .y del gradual empobrecimiento de 
los suelos· Si a este sombrío· panorama" ~e añade que 10s empresa
rjos descargaban todas sus dificultades económicas sobre los ya 
escuálidos . hombros de los. trabajadores, lo lógico habría sido la 
L'statización de las empresas azucareras. El gobierno no se ha 
atrevido a dar ese paso y se ha detenido en medio camino. a fin 
de demostrar que no tiene el menor deseo de desconocer la pro· 
Vi edad privada. pero, ante el temor de que los anárquicos intere
"'05 particulares hagan peligrar los fundamentos del régimen so· 
cial basado en esa forma de propiedad. no ha tenido más r~edio 
que decretar nledidas intervenc i.onistas , que en alguna forma pue 
clan imponer . orden en los negQCios de Iris capitalistas. En el me
.,u1' óe los casos se trata de un dubitante paso hacia el capitalis
!Y.O de estado. 

L03 empresarios. muestran su enojo ante el menor intento que 
hace el Estadopor coritrolár sus gananCUls "Poner orden en sus 
negocios . . Esto eXl'lica las r"a~ClOnes delps 'capitalis tas frente a 
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una medida que a la larga les benefide, pues la sociedad mixta 
puede ayudar a las empresas a superar sus dificultades económi· 
cas y los obstáculos creados por el exigente movilr,iento obrero. 

La socienad mixt.a y toda metEda que tienda hacia e l c"pi· 
talismo de estado es mejor y preferible al caos de las empresas 
privadas. De 10 que se trata es de señalar eus limitaciond :! de 
no confundirla con la estatización integral o con el socialismo. 

El Gral. Torres complementa su r eligioso respeto a la pro· 
piedad privada con su terco empeño de no enturbiar, en m edida 
alguna, las relaciones de este país dependiente con el imper ialis
ITa norteamericano. Cuando se trata de los intereses de los yan
quis el Presidente impone, por lo menos, una indebida indemniza
ción, como ha ocurrido en ·el caso IBEAS, o utiliza todos los recur
sos para devolver la propiedad ya desconocida por las masas in
surrectas, que es lo que está ocurriendo con e l Centro Boliviano 
Americano, donde aparentemente se enseñaba inglés y en los he
(;hos se realizaba labor de espionaje. 

El gobierno Torres forma parte del cicle nacionalista popu
;ar de contenido burgués, que de manera inconfundible se inicia 
en 1952. No es necesario detenerse en las similitudes del régime!1 
actual con ·el del MNR o de Ovando. No se puede poner en duda 
que es izquierdIsta dentro de los de su espe·cie. lo que no importa 
que sea marxista, socialista o revolucionario. Su reformismo bus 
ca cumplir las tareas democráticas (su falta de cumplimiento po. 
parte del MNR permitió la insurgencia de los nacionalistas cas
trenses) ell el marco del capitalt 'lnl) impuc'to por la metrópoli 
imperialist.? Esta orientación eme~ge ot>1igadamente de su natu~ 
raleza de clase, pues tiene intel"eses vil.á!es <¡ue defender en la so
ciedad boliviana sometida a la opresión imp;,rialisl.a. Dentro de 
este esquema no existen ya posibilidades de realizar plenament·e 
las tareas democráticas, desde el momento que en eCota etapa de 
desintegración del imperialismo no hay ya tiempo para el plen.:> 
desarrollo capitalista del país. 

La decisión del Departamento de Estado en sentido de or 
denar el cambio de guardia en el Palacio de Gobierna puede ser 
fatal para el Gral. Torres, por esto está obligado a presentar3~ 
eomo suficientemente capaz de controlar a las masas, en este he
cho se basa su fortaleza y su estabilidad. Para el general de tur
no es de vital importancia apoyarse en los obreros y campesinos, 
tiene que tolerar su organización y hasta contribuir a su movili
zación. No puede menos que agotar todos los medios para convCi'
.Iirse en popular, aquí radica su fortaleza y también, par paradó
jico que parezca, su debilidad. Las masas movilizadas, en cierto 
momento, se emancipan de tutelas extr.añas, cobran propia perso' 
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nalidad y comienzan a marchar sobre sus propios pies (para log 
"xplotados bolivianos se trata de un proceso ya cumplido); lo que 
Importa que continúan movilizándose tras sus propias consignas. 
De aliadas, las masas se convierten en sombra amenazadora par"
los gobiernos nacionalistas, le pisan los talones y pugnan' por S'l

ucrarlos políticamente. La rL1.;.;cración del nacionalismo en la rea
hzaci6n de las tarpas burguesas obliga al proIetario a retomarlas 
y arrancar el poder político de manos de los nacionalist!l'i. parti
cularmente por el impulso que hacia ese sentido le da el campesi
[lado. Tal es la dialéctica de la revolución en los países atrasados. 

No sólo la desintegración del ilT'pcrialismo, sino, y este es 
el factor decisivo, la presencia militante del proletariado en el es
c enario politico empujan a los nacionalistas de orientación bur
g~es a hacia la trinchera contrarrevolucionaria. Así se explica su 
ir.evitable evolución desde l~ demag6gica e histérica prédica anti
l;l1perialista hasta su obsecuencia fr ente al amo del exterior. La 
historia demuestra que la movilización de las masas pasa a ser 
un acontecimiento de fundamental importancia. pu:,- ::; abre la pers
"ectiva del socialismo. Ante~ de fracasar en el poder, los na"io 
nalistas se alían con el imperialismo y la reacción criolla en su 
intento de aplastar, jncluso recurriendo a la masacre, a sus alic:: •. -
cos de ayer. Es absurda la tesis de que el nacionalismo se trans
formará en el futuro inmediato en socialismo. Para ser posibl" 
(::::te proceso sería neCE:sar!o que la dirección nacionalista peque
¡·,o·burguesa se identificase con los intereses históricos del prole· 
wriado, es decir, que abandonase su condición de clase. Al socIa
lismo llegará la clase obrera pasando por encima de los escom
bro, del nacionalismo pequeño· burgués. 

La timidez del reformismo del Gral. Torres puede deberse a 
las limitaciones de su popularidad. No faltan los que sostienen 
que para ponvertir ,1 Presidente en socialista revolucionario será 
su í iciente apoyarlo, los que así piensan sustituyen la lucha de 
clases con la pugna caudillista y las leyes de la historia con la~ 
maniobras y las trampas. 

La timidez reformista de Torres tiene profundas razones so
ciales, es común, en diferente grado, al nacionalismo de contenido 
burgués. La transformaCIón democrática no s·e ha agotado con las 
medidas a medio ejecut.ar de la nacionalización d(~ las rnjna:5, la 
reforma agraria, etc. Urge expulsar al im¡:erialismu; '''lalizar la 
banca y ·el cOlnercio exterior; nacionalizar las impresas ilnperia
listas y la minería medIana. etc. Torres puede hacer muchas co
sas todavía, lo que no supone que acabará exitosamente el ciclo 
de transformacione3 burguesas. Contrariamente. se" agotará en su 
empeño de contener a las masas qne osadamente se encaminan 
hacia el socialismo, bajo la · dirección política del proletariado . . 



UNIVERSIDAD OBRERA 

Se plantea la creación de una universidad obrera y nucv a
mente ocupa el pritrl~ ,r pla no la d io;; c ll ~ i h~ 1 50hr e ' J es a instit"Jc ión 
debc limitarse a tecnificar a los trahaja dores ., si, oJntraria (1 com
plementariamente, debe politizar a los cxplotados y así Cio," tribuir 
a su liberación. Deliberadamente algunos olvidan toda la r ,ca ·2X

periencia qne arroja la bistoria de las universidades popularc s, la
tinoamericanas y bolivianas. 

Una de las desviaciones infantilistas más peli~rosa s cov sis
te en creer que en el laboratorio de la universidad popular pued en 
('rearse, al margen de lo que IOcurre en la sociedad, el social iu TIo 
., el bombre nuevo. Este último el, un producto social y sólo nue
vas relaciones de producción harán sur,e;h",<-v.:nno necesidad hi stó
rica, al hombre nuevo. Lo único que puede hacerse ahora es crear 
al hombre revoluc-ilOnario. El reformismo revisionista con;'J idera 
Que la alfabetización ~ el enf¡'enamiento manual son sutic ient,, ; 
para emancipar a la clase obrera. 

Según los documentos ideológicos de la revolt,ci{,n universi
taria, la e·scuela nueva, de igual manera que toda la superc ótr uc
tura, serán, en definiti\'a, producto de la s ociedad [Ociali~ta, cuyo 
advenimiento suporldrá la liberación naC-Íianal y >ocial . 

Las actuales condiciones económico' sociales de l país ee ca· 
racteriz·an por la !mpervivencia de modos de producc,ón preca pit a 
listas, pese a su entroncamiento en la economía Inundial, y por la 
opresión imperialista, que, además de saquear los recursos " a tu
rales y deformar la e«onomía, nos aplasta política y culturalrr en
te. Bolivia soporta las tremendas con!iliciones de vida que e '" ero 
gen tanto de la barbarie como de la de!iintegración del régLr en 
capitalista. 

La universidad pnede adoptar dos posiciones: a) , acomo
darse dócilmente al atraso y CoIOll:zaci.6n de Bolivia, obteniendo 
con su servilismo algunas migajas de parte del imperialismo y b), 
transformarse en .. lemento activo del proceso de liberación nacio
nal, lo que le permitirá trabajar por su propio porvenir. Es la se
gunda actitud la que continúa la línea traz'ada por los r evoluc;ona' 
rjos de 1918 en Córdoba. Nuestra universidad revolucionaria es an 
tiimperlalista, antilplonialista, antifeudal y marcha junto con el 
proletariado ha~ia el socialismo. 

La expr.esión más avanzarla del " ,·tnal proceso ' revoluciona
rio de la universidad consiste en la decisión de integrar5e en el 
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movimieDtiO acaudillado por la clase obrera. La dirección pon'ca 
del proceso de liberación nacional y social corrl'spondie al proleta
riado y la universidad no pretende señalar finalidades estratt'gi
("asl de lucha al país, sino partic"¡par decididamente en el gran 
freDte nacional antiimperialista como fuerza ,auxiliar de primer 
ordeD. 

La universidad, alta manj;festación éle' la inteligencia bolivia
na, no puede conform1arse con ser element10 pasivo que mecánica· 
mente r,eileje superestructura política. Puede jugar un rol im· 
portantísimo en la formación de la comciencia clasista, convertir
se en el laboratorio que permita la asimilación c'ritica de la expe
riencia vivida por las masas, pnnto de partida del aprendizaje po
Ht ~ co d e éstas. Los univeITtitarios no enseñan a los obreros, con
trar bmente, aprende de lo que éstos hacen con sus manos rudas, 
pero , gr :lc'as a su actividad cotidiana, están capacitados para 
~~ yudar a las masas a analizar críticamente su experienc!a, a ge
u ~ ral 1zarla y resumirla en fórmulas teóricas. 

La universidad obrera puede permitir a la universidad iden
ti fi carse con el proletariado, soldarse con el movimiento revolu
cionario .. 

No puede haber la menor duda de que la finalidad prirnor
'; ;al de la universidad obrera debe ser la de (Iooperar eD la po·iti-
7adón de las ma~as y en la elevación de la conciencia clasista. 
Pal'alelamclJltc y eomo tarea seclrndaria, pod.oá programar la tee
nificación y culturización general d'c los trabajadores. Toda esta 
actividad, para lograto éxito, no podrá meDO'S que ser realizada en 
coordina,ción estrecha COD las organizaciones sindjcUles y con la 
Central Obrera Boliviana. 

ALLENDE Y LAS ILUSIONES ELECTORALISTAS 
La Unidad, Popula r de Chile ha llegado al poder a través 

del voto e lectoral. Se trata de una versión ampliada del Frente Po 
pular que en su época llevó a la Presidencia de la República a Pe· 
dro Aguirre Cerda y a Gonz:iles Videla. 

Ni antes ni ahora esos gobiernos populares pueden conside· 
r arse como la expresión estatal del ascenso de la clase obrera 
hasta el poder. El proletariado necesita convertirse en clas e go· 
bernante para realizarse como tal, para materializar sus intereses 
históricos y no para jugar al escondite con el imperialismo y los 
Impresarios. Los acontecimientos futuros confirmarán o desmen· 
drán esta tesis, 

8 



Ya se perfila en el horizonte la posibilidad del choque entre 
las ilimitadas esperanzas abiertas en la3 masas por la victoria 
popular electoral y las limitaciones y compromisos del gobierno 
Allende. 

Mientras tanto. la Unidad Popular en el poder ha alentado 
las ilusiones electoralistas de ciertos sectores dI' la izquierda 
latinoamericana. Hasta en nuestro país algunos rrarxistas no se 
cansan de predicar en favor de la formación de una especie de 
Unidad Popular que utilice los canales electorales para llegar 
hn~ta el Palacio Quemado. Estamos seguros que esta maniobra 
s:'>lo podrá servir a los agentes del imperialismo (agentes que lle
van careta nacionalista e izquierdista), que aprovEchándose del 
slogan de la constitucionaliz~ción pueden valvcr a sorreter "legal
:nente" al país al depolismo reaccionario, lan acariciado por los 
F.stados Unidos· 
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El CHE EN El CHURO 
A Regls DebraYI 

POR RENE ZAVALETA MERCADO 

El tiempo resulta sin embargo breve ahora, cuando se CUmplf;'D 
los dos años de la caída de Ernesto Che Guevara en la quebrada dE'l 
Chura. lugar de matas quebradizas que la historia eligió para que ha
llaran remate los corr.bates que discurrieron en la serranía de rQ'anc& · 
huazu y las abras hacia Vallegrande, durante casi todo el año 1967. Es 
cierto que. desde entonces. han sucedido muchas cosas, desde la muer
¡ e de Barrientos y el colapso mundial de la política de Johnson haCjta el 
propio gobierno bonapartista del Perú pero se trata, a la vez, de esa 
clase de acontecim:entos que no quedan nunca definitivamente a.trás 

Desde mi posición, que es solamente la de un nacionalista fI;;'!VO ' 

lucionario boliviano, tengo ahora interés en hacer no el anltlisis general 
dI;;! la teoría de la guerrilla, que tiene tantísimo especialista. y ni siquie· 
1':\ la teoría que sirvió o fue utilizada por esta guerrilla sino el caso con· 
creto en su más exterior expresión. la práctica tal como fue del movi· 
mjento armado de Cordillera. Vallegrande y Chuquisaca. sin hacer caso 
del origen ideológico Que tuvo o del que reclamaba para si, que dan pa· 
ra mucho más. Se podría decir que el Che boliviano no siempre se atu· 
YO a los cánones del Che como teórico en general y, en algunos momen
toS, hasta se podría escribir que este Che negaba las teorías generales 
del Che. Bastaría para saberlo un cotejo no muy ambicioso de los tex· 
tos que escrib:ó, con su magnífica prosa creciente. con los hechos en 
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los que fue actor en lQ'ancahuazu, pero esa es la tarea que yo no me he 
prop~esto. 

Para la frustración de este extraordim1rio emprñ'J "d:¡"rcl! é.)Jgu
nos factores de la eventualidad que e¡'an impreóecibles en lo C'Ollcreto 
aunque previsibles en lo general, como el estallido prematuro de las ac
ciones, la delación de algunos desertores. que eron quizá agentes de la 
seguridad, y la evasión política de los partidos comunistas co'ivianos. 
que en esto no hic"'eron cosa distinta que seguir la línea política de sus 
iguales latinoamericanos. Pero también debemos considerar las buenas 
condiciones de tipo excepcional en el poder represor y su precaria efi
encia y a ello deben sumarse elementos de fracaso mucho rr.ás esencia 
:(;s, los factores estructurales constantes dados por la geografía y el 
fé.lfuro demográfico pero, sobre todo, la básica descone;.;:ión campesina y 
l!linera de la guerrilla, que es sólo la prolongación de su soledad polít' 
ca y es ya resultado de su desdén por el pasado, 

Las reflexiones hechas acerca del incumplinliento de las l~ormaS 
tie seguridad por la guerrilla de Ñancahuazu son exactas pero también 
~()spechosamente fáciles y hay que cuidarse de las explicaciones senci
ll<ls porque suelen ser no una explicación sino un consuelo, Es evidente 
en grueso que no era necesario sacar tantas fotografías ni redactar d'a
l'io ~, tan taxativos y lo es asimismo. en un grado todavía más inten so. 
que la guerrilla se vio obligada a existir en las accionEs cuai:do estaba 
.:iispuesta a existir solamente en la exploración y el asenta mi: nto. Pero. 
desde otro punto de vista, es claro que éstas son emergencias a las qU2 
está expuesta toda guerrilla rural en su proceso de 'instalación y parec~ 
que no hay nada más prematuramente descubierto que -:: t desemharco 
del Granma, que sin pmbago no significó el fin del rnovimi€'nto (ubano, 
)Jorque había un mar social que lo hizo sobrevivir, Si es "socialmente 
necesario" que la rebelión exista, ella tiene m ás posib"lidades de per
~anecer. En todo caso, de la lectura del diario del Che se deduce qu~ 
la precipitación de las acciones no fue vista por los corrbalientes coxa 
algo totalmente desgraciado. Al contrario. se entra en lo llas - en las ac 
ciones- con una dosis sorprendente de optimismo. lo que signif" ca que 
t'l carllcter premat.,uro de ~ancahuazu estaba previsto por los glierrille
!'lIS y que lo está normalmente en cualquier e:mpresa !:cmejante. 

Se podría también mencionar las pre~ensiones de la CIA_ que, si
(~ uiera indirectamente, ha querido dar a entender que la presencia del 
Che fue detectada por rayos infrarojos que enseñaron que los fuegos 
)Jrendidos a lo largo de sus trescientos tre'nta almuerzos en Bolivia te
nían tan ilustre estirpe. Hay muchos fuegos en la selva de Bolivia y en 
el fuego .no hay señal digital pero hay mucl~o en esta historia para con , 
vencernos de que se sabe el paso más furtivo de nuestra v:da y que la 
más recónCita de nuestras intenciones está sin embargo bajo el infra
l'OjO de su mirada ubicua. El infrarojo existe ahora y creo que no ex:s-
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tia en el tiempo de la Sierra Maestra pero los medios en Bolivia no ne
cesitaron ser tan sofisticados y más de una vez la tradicional inoperan
cia del ejército boliviano hubo de sorprenderse de la incompetencia de 
'illS propios asesores, ellos si engañados por su propia sobreinforma~ 

ción. E~te, desde luego, tampoco es el tema que nos interesa. 

EL ANTECEDENTE DE 1949 · 

"~ancahuazu -dice Pombo, en un inform2 de Septiembre de 195.6 
- es un c a ñón entre las sccranías de Pirit'enda al este y las serranías 

de Incahuas i a l oeste". Pues bien, pa r a cualquier boliviano medio, In
cah :la si es una palahrél Que tiene un s ignificado. Es el a 'pelativo con el 
qile se recuerda una de las mayores acciones libradas en la guerra c :vil 
úe H,).l 9: allá resistió el último bastión de los sublevados de un mes, allá 
la bata lla que concluyó con varia s centenas de muertos, campesinos de 
h zona en su mayoría a rmados ap2na s con lan zas de tacuara en un buen 
nr'm:ero. De Incahuasi el ejército p eSÓ a Camiri, donde fusiló a los pre
"f)S más importantes (Mariaca y Za coneta, entre otros) como corolario 
de la guerra civil en la que el MNR se apoderó de cinco de los nueve 
d ~ part amentos: Cocha bamba, Santa Cruz, Pótosí, Chuquisaca y Tarija. 
i.~t S matanzas de Catav:, donde los mineros ultimaron en represalia a 
\ <1 rios técnicos nortea mericanos, el fin de la sangrienta resistencia de 
!-' ctosí, cuyos alrededores fueron rodeados de cuerpos de mineros col
gados en los postes de luz por el ejército, la espectacular toma de Chu
(jlli s aca y el enfrentamiento final de Incahuasi, so:" hechos muy conoci-
( OS en Bolivia. " 

El levantamiento fue concebido en términos de avanzar d e la pe
dferia al centro: Paz Estenssoro y su comando ex"liado intentaron to
mar Villazón, de donde debían av¡¡nzar hacia La Paz, d istribuyendo las 
tie rras entre los campesinos. El alzamiento fracasó (n La Paz y en 
I..)ruro porque la policía lo descubrió, es decir, porque hubo delación pe · 
ro ni ella misma pudo impedir el movim'ento por su dimensión que, co
mo contenido de clase y como extensión geog:-áfica, era realmente na
cional. 

El MNR, que demuestra después ser un partido heterogéneo al 
máximo y de una gran hibridez ideológica, que es un conjunto acumu
lativo de hombres y un archipiélado clasista, logra sin embargo organi
zar un mov~ miento de envergadura semejante. Fracasa en 1949 san
::n-ientamente y sangrientamente alcanza el éxito en 1952. La delación 
(:1.ldo poco contra la ancha fuerza de su proyecto y se sabe que la movi
:.i. zación del país junto a los insurrectos es de tal naturílleza que a veces 
,o,> mecanismos policiales delatan a la policía y no al revés. La pregun
ta salta sola: ¿por qué el MNH, " híbrido y sin otra coherencia que 13 d e 
su ser masivo, puede conspirar con éxito en Bolivia y no el ELN. que 
! cunia sin duda a hombres los más puros del continente entero. que ex-
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"resaball ademis UDa Ideologla ya sistemática? ¿Por qué el MNR es 
cap .. en 1949 de moviUzar a los campesinos hasta llevarlos a luchar en 
la misma zO'Ila de ¡Qanc.ahuazu e Incahuasl en la que Cil propio Che no 
lngra des~ués sino laterales pruebas de al)oyo campesino? 

Hay aqu1. sin duda. un vacío notorio, una desconexión flagran '.c. 
ur.a falla en el terreno que tenemos que descubrir. 

CARACTER NO DECiSIVO DE LA SEPARACION DEL PC 

Es una cuestión que incluye naturalmente la d -~l fenómeno de la 
dejación como tal, del descubrimiento parcial como vía de ]a catástro
fe. Toda la inteligencia reaccionaria del mundo trabaja sobre el supues
to de que cualquier movimiento tiene su pree:io y de que la. delación es 
el método para alcanzarlo. Mientras no consiguen la delación están lu 
ehando contra un fantasma. Pero el arte de la conspiración consiste en 
que la delación pueda poco; no en que el delalor no ex 'sta, porque es ) 
('s imposible (es una tradición del hombre) sir',o el! qUf> no ~uf'-da Gela
lar el alma de un aSU11~0. Pero se di ce : en Bolivia la (~elación se volvió 
cata.s trófica porque el PC, al abandonar a la guerrilla. la había hec ho 
nllnerable a la delación, Entramos en lo que se puede llamar el carác
!cr no decis:vo de la deserción del PC boliviano. No hay duda de qUe! 
les argumentos de Monje en Ñancahuazu eran argumentos no para lu
char sino argumentos para no luchar. Es un vieja recurso de abogados 
l¡c.\cer una mala oferta porque se quiere ser rechazado. l\1onje, por una 
razón probablemente más política que personal, pidió 10 que no se le iba 
a dar pOlque quería ser rechazado, Pero creer que la histori::t habría 
t:ambiado si el pe boliviano colaboraba abierLamente a la guerrilla es 
tnmbién una inexactitud, Si la hubiera apoyado, el resultado hub'era si
dCi casi el mismo porque la existencia del PC en Bolivia es limitada: se 
leduce a una corta influencia sobre direcciones estudiantiles y alguno.:; 
sindicatos. Pero además, con el no de Monje o sin él, casi todos los mi
l.Jtantes proguerrilleros pasaron al ELN y la verdad es que no eran mu
cho3 ni los que pasaron ni los que no pasaron. Lo que importa decir que 
la guerrilla había logrado el máximo alcance que podía lograr dentro 
del contexto que s~ había fijado a si misma, que era resultado de una 
... isi6n exacerbada de la historia del continente y de una visión abrevia
da de la histor:a de Bolivia, Pero resulta siempre exlraiío que el Che, 
r.ILle fue tan lejos en lú desconfianza hacia los aparatos partidarios clá
sicos y de los partidos comunistas en lo concreto hubiera buscado nexoS 
tillicamente con el pe. Es algo que realmente llama la atención. 

LAS VENTAJAS MILITARES 

No se trataba, empero. solamente de una desproporción. En el 
[uúmo de la guerrilla trabajaron razones mucho más considerables: al 
!'in y al cabo éste es el único pais del continente donde se ha rebajado a 
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} .. mitad el salario de casi toda su clase obrera. ¿Acaso no muere aquí 
UIlO de cada tres niños que nace!"}? ¿No mueren 10.<;; mineros a los trein
I.J. y cinco años? Pai&; además con experiencia annada. no sólo sus ma
~ , ., están oprimidas en 10 absoluto sino que han retrocedido COn relación 
a :. 11 situación inmediatamente anterior: de alguna manera. eran masas 
'::~ '.. I .:o habían estado en el poder y lo habian perdido. Aparentemente, las 
t:o;~ dic:ones no podian ser mejores. Pero 1967 es también la hora del 
ln ;;:j-"or esplendor de la Restauración. El aparato militar imper;alista 
di spone de un ej é rcito en el moment.o de su mejor forma. Que es una 
f: ~:· s lión que no se compone solamente del número de fusiles: dotado de 
unidad de mando y poder ve loz de dccl.s ión y , fin<!.lmente. con una ofi· 
ci ? lidad todavía sa ti s;echél, dispuesta él 0 "2 r.: nd·3r se. La dictadur ', militar 
11:1 acabado por aplastar al MNR y al sind 'calismo, sus rivales constan· 
t e s de ~ de el 41. Las modalidades clásicas de calentamiento popular es· 
tAn controlada s: e l disturbio de sitll ilr: ión, que debe convertirse en mo· 
~íTl de calles y desmoralizar al poder tiene que enfrentar a los ovejeros 
~ lemanes de la policía. a los gases vomitivos y a casi tantos represo
rps como manifestantes, moviéndose con el orden pactado de una legión 
l·omana. La represión ha cambiado, los yanquis ]a han mejorado; pero 
, i d ·s: urbio no se ha reajustado en cambio y el motín conocido está co
n lo sorprendido, repitiéndose en el hábito de su fracaso. La hu~lga d~ los 
m: n e¡·05. el instrllmento sin el cual hubiera sido imposible la lucha del 
s exenio, el 49 y el 52. la huelga salarial, que debía -pasar a ser huelga 
p~]í ~ ica y finalmente huelga insurreccional según la Tesis de Pulacayo. 
C ~ ahora imposible porque en las minas el método es el de la ocupac'ón 
r.l i ,itar permanente. Son un país enemigo. Allá. simplemente. todo hom
bre que hable de politica desaparece. Al mismo tiempo, con un buen 
::.entido del timing de la reacci6n social, denlro de un plan que es nor
I(·americano y no local, s~ respet:1. la Cena c a mpesi na pero se entregan 
tu ~r 03 los sectores estratégicos de la economía: el gas. el Linc . los des
montes minerales, el estaño. A lo último. el gobierno dispor.e de unos 
.jO:) millones de d6hres adicionales. en 4 años, sobre lo Que recibió Bo
livia en el cuatrienio 1958·62. por ejemplo. El precio de l estaño ha sido 
generoso en los últimos años, por 10 menos en su estabilidad. El gob:er· 
no los utiliza no se sabe en qué pero también en algunas obras urbanas. 
principalmente viviendas, destinadas a gratificar a ciertas ca¡:as me
(h'ls. 

Los militares salen del régimen de bajos sueldos a que los con
d ' n6 el . MNR, condenación que vista a la distanc'a resulta realmente 
it· ~· it a nte. En el fondo, ellos hicieron después con los mineros - al reba· 
j ~II'Jes los salarios- lo que el MNR hizo con ellos durante doce años. De 
a lgún modo. cada suboficial recibe una motocicleta. los. subtenientes y 
leni~ntes autos pequeños y los demás, automóviles de gran costo; ]o~ 

gener ales, Mercedes Benz. Se dice que hay más Mercedes Benz por mil 
Il;:¡bjtan~es en Bolivia que en Alemania y esto advierte del hecho de que. 
a'.mque los sueldos se multiplican en un 250~{' por le ~neños, el l.'nl'ique-
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cimit~~nto tampoco alcanza a todos los oficiales. Pero CII eJ momento en 
qu~ se producen las guerrillas los oficiales sentían al luchar que esta
ban haciendo algo así como defender sus conquistas sociales. A la lar
ga. porque la costumbre no es un éxito. deja de ser importante el tener 
u~ automóvil o el disponer de una casa propia pero en lo inmed·ato eran 
el símbolo contrario de la guerrilla. que aparec1a amenazando con vol
'lPrlos al amargo estatuto antimilitarista. La guerriI1a fa cililó la r eac
ción de los oficiales al no discriminarlos de 10<; oficiales super· ores pri
mero y segundo en su misma definición política. que no siempre era 
lJ;mamente gorila: el capitán Henry Laredo, por ejemplo, que cayó en 
l, na emboscada guerrillera. había escrito en su diario. el día a ntes de 
morir, párrafos que merecen interpretarse como simpatía concreta por 
l<;Js motivos guerrilleros. 

Para extremar las cosas, la imposici6n personal de Ba rrientos 
dentro del poder da al mando político y también al militar un sentido 
ce unidad vertical que resulta ser eficiente. Barrientos se sabía respal
d do, sostenido en términos personales por los a mericanos, en quienes 
~onfía c 'egamente hasta su muerte. Ni el fuego de su muerte fue bolívia
r:o ' muere lamiendo la llama de la Gulf. El poder se concentra y actu:¡ 
con modalidades fulminantes, que corresponden a la Índole patética d~ 

f-ste hombre compulsivamente inferior. -Quizá para compensar su infe-
1'loridad personal, la resoJuci6n es el signo de su gobierno y es innega
tle que tal resolución se fundaba personalmente en él. Mandó publica r 
su diario. redactado por necios 24 horas añtes. unos días des:Jués de qu~ 
..... e public6 y reson6 el d "ario del Che pero ef ta m eg <1 10man:a delirante 
y casi graciosa no le impedía ser la voz de los crímenes, ordenar per
sonalmente el fusilamiento d:! los guerrilleros, concitar las masacres 
de mineros cuando no eran necesarias sino para él 80brevivir en el Pa
lacio y declararse además "personalmente responsable". como riéndo
~~ del mundo. Pero la unidad del mando es un factor de eficienc"a po
l1i.ica y ella no hubiera existido si los americanos no hubieran inventado. 
exornado, innado y propagado la figl:ra de Barrientos que CS, por eso. 
el caso de una existencia desde fuera. A su muerte, no quedaron sino 
sus crímenes y su cuenta corriente pero en 1967 era un factor real d~ 
¡.O<!er. 

LA DIFICULTAD DE LA NATURALEZA 

La cobertura farsesca del régimen era engañosa pero no lo er..l 
menos la geografía en la que elige moverse la guerrilla. 

Extens'vamente, Bolivia es un pais tropical: el verde cubre las 
dos terceras partes de su territorio pero éste no es el territorio histó
rico. es decir. el territorio humano del país. La tierra en la que no se 
lJIoducen hechos humanos es s610 un pedazo de mapa. Para generalizar 
t.:n un " solo aforis~o. Bolivia es un país en el que donde hay hombres no 
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hay árboles y donde hay árboles no hay hombres - o, para decirlo en 
(;tras palabras. un país en el que la historia de los hombres no ha suce
delo a llá donde est á l ~ selva, por lo menos has ta hoy día. Aunque esto 
I."n ti t'ne las p retensiones de ser una postulación, vale la pena tamb'én 
considerar que en Cuba, donde la guerrill a h a toma do el poder, la den
~ldad de 1<1 población es de 70 habitantes por kilómetro cua drado ~r en 
Guatemala. donde ha t e nido un re lativo éx ito. es d~ 68. En Bolivia. hay 
apen as 5 habi t a ntes por kilómetro c ua drado y e n la zona en la que la 
:.:: u err;Ua ocurrió (1) en todo caso menos de uno. Dicho en c ifras esto 
apenas s i impacta el entendjmien~o pero hay qu~ ver lo que es la vasta 
~ . e~va indescifrabie s in hombres. e l d~sconocjdo mont e sin a gua. lo que 
e~ v ivir todos Jos días e n un c h aco (2) que está a 5 o 6 leguas de l pr6xi
m o ser humano. AqU Í knemos de recho a preguntarnos. antes de nada. 
si no sC'1"á más grave la dificultad de la naturaleza que la explotaCión 
(1:::1 h ombre por el hombre y. puesto . que e l juego vital c;onsiste . e n so
b~· e vi vil'. q uizá su relac ión con e l suelo es la misma que la que tiene 
{ l á rb Jl con la t'erra o el a nimal salva je con el agua d e las rU tmtes: di
fícil m ente p uede llama rse a esto una relación social pero es en cambio 
t"1:'1. relación de s upel'vivencia: no se p;'oduce n vinculacicnes d~ clase. 

d eci r . de identidad masiva de hombres con hombres porque } <:IS cIa
.; ~; existen allá donde los hombres se reúnen. E s una bue na parte que 
'.- ;"l l ~ en estos términos estrictos por lo menos para una buena parte d e 

, .~> co.-:t actos ca mpesinos del Che. 

EL RECUERDO REFORMISTA 

N:->.tura lme :1te, todo esto está dicho d ~ un modo m etafórico y vale 
~-.ólo para los casos ext remos. A decir vel d a d. esta ~2:ona: que está e n la 
pcrifer'a de la p~riferL dd país, ha sido a veces I;(.tablemente a ctiva 
e n la his toria y ¡O~ luga res e n que hny un mínimo d ~ conceniracior. han 

" Aun antes de su muerfe era ya un héroe·; ..• 
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ecttado en la circunsctipci6n de las viejas reformas del fin del XIX y 
t.ambién en las del MNR. No hay duda de que Andrés Ibáñez. jefe de los 
'jgualitarios" alzados contra los embotinados de Santa Cruz alcanz6 

con sus reformas de 1878 a la misma zona que s(l·tÍa después escenario 
de la guerrilla. Ibáñez suprimió, en efecto. en toda la zona cruceña el 
tn-bajo _gratuito, la prestac"ón de servicios personales y distribuyó tie
rras, en la primera reforma agraria del país, habid.Q cuenta de la frus
tración de la intentada por Bolívar. El propio Presidente Daza encabe
zó la expedición punitiva que. propiciada por los gamonales de orient~ 
y occidente, acabó por fusilar al noble Ibáñez. Pero ya no lograrron vol
v.er a los campesinos a -las condiciones anteriores y ésta es ]a razón por 
'Ja que, aislada o no, la zona era socialmente más avanzada, el patrón 
era un patrón semicapitalista y el salario la forma normal de la retri
bución, de un modo que no ocurriría en el occidente d el país sino en 
1~;;2 . De esta manera, una larga tradición €:n la propiedad de la tierra 

"estaba ligada al modo humano de este campesinado, que no conoció el 
"hambre_ de tierra" ni aun antes del MNR. Es decir que. el aislamien
lO que acosa a algunos de e)]o~, por una parte, y la trad'c ión en la pro
pI Edad cel suelo. que crea una m entalidad con s.2' rva dora . ¡:Ol' la otra. 

" podrian hablar de un campesinado irreclutable yeso sería mecánica
mente pormal. Pero las COSClS sucedieron al rev.és : estE; c3mpf.' 'swado. 
C:l1e no tenia tanto por ganar como e-l del occIdente. luchó sin cm,hargo 
en una escala mayor y lo que ganó fue el status organizado de !=,uJ'!.icip3-
ción en el poder, inmediatamente deformado por t:=j caciquisln'l. 

En cuanto a los obstáculos para el reclutamiento es necesar·o 
considerar la cuestión del antecedente vital: cuando vino el MNR a 11a
'nar a la gente. venia detrás de lo que ha bía ocurrido con BU3ch y Vi
llarroel: era un heredero directo y de una histo¡'ia que había sido cono
cida en el último rincón del país. Esto valía por un programa y el MNR 
lo explotó coQ- un sentido efectista: fue un partido que vivió. se expan
d;ó y se acorraló al servic:o de la táctica. de la que hizo un fin. La gue
rrilla en cambio no tenía nada que ofrecer a los campesinos sino la per
t.urbación de su vida (3); no se sabía quiér.es eran: los guerrilleros ca
!"ecían de identidad política y el propio · país supo que el Che estaba en 
Bolivia sólo unas tfes semanas antes de su muerte. Nadie se ocupó (o 

. nadie "pudo hacerlo) de ~ecir a la gente por qué tenía que luchar junto 
a la guerrilla que. así, sólo tenia el valor de un desafío mister :oso al 
pO\ler. 

DESCONEXION CAMPESINA DE LA GUERRILLA 

Las ruqnes .d~ la- esencial desconexión campesina de la guerrilla 
:- on, empero. más directas: los problemas del aislamiento, que son 10<; 
de la asociación sobre las parcialidades remotas y la tradición demo
crática de lbáfíez se su~aron al encuadramiento organizativo que im
puso· el 62 . . Es ~ te.Qla que. es en mucho más in:tp~rtante que el dese n-
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('¡lento con el pe, por ejemplo, o que la delac:ón para explicarnos la 
perdición de esta experiencia. 

Con un estilo q:u.' le es caracterís'.!co. Dcbray dice Que " t"i cam· 
!>esino pobre cree en primer lugar en ulguien ql1~ tien~ un poder". Pom· 
))0 dijo más o menos lo mismo al llegar a Chile' los canlpesinos no nos 
apoyaron porque, mieutras el ejército era el poder real, nosotros no ha
biamos logrado con'/c rtirnos en ningún poder, éramos solamente seres 
peligrosos ofreciendo el pel'gro sin promesas. La guerrilla intenta un 
'ipo de contacto campesino por la vía directa. En la práctica, UD diálo
~o de persona a persona, una persuasión de hombre a hombre, m.odali
ti ,ld que podía tener alguna perspectiva ante campesinos sin tierra ni or
ganizaciones, largado a la soledad de su desgracia individual, por unal 
I· ,·aclión espontánea de sus intereses, pero que no l}t()día prosperar en 
Ja~ condiciones bolivianas, en las que el campesino, desde 1952, se pien
sa a sí mismo en términos de organización y vive en eUos. Si 00 tiene 
a nadie d ice: tomo la única mano que se me da . Es distinto si tiene un 
sindicato. 

Con el MNR, a partir d e 1952. se produce la dis t ribuci 6n masiva 
,'~, las tierras por la via d :~ 1:1 oc u) aCiÓ:l pero, sobre todo, se organiza a 
1m, campesinos y se crean los sindicatos y centrales, a tOLo lo la "go y lo 
,ncho del país, Ñancahuazu incluso desde luego. La guerr illa encuentra 
(-'sta situación. este status político previo Que es en teda diferente a lo 
,-!ue se pudiera encontt'ar en Colombia o en Brasil o donde se qu 'era en 
la Am~ i ica Latina. excepto México. Hasta ese momento. el campesino 
SI! define con relacién a la tierra y 110 con relación a la política en ge
u~ral; pero a partir de 1952, se define siempre junto con su org:anización. 
mientras ésta le sirve a la defensa de la tierra. 

La restauración resulta más consc:ente de este status político pre
\'10 que la guerrilla en 1967, que no la toma en cuen~a en absoluto. Si· 
g·.ü('ndo el plan americano que ocupa el país de los r c- cursos minerales 
p¿ro no el país de la tierra, no se toca el status de la pos 2sión del suelo 
~)eY'o se halaga y corrompe a los dirigentes y . en algunos casos, al pro
nio campesinado. respetando siempre, desde luego. el status previo. Su 
:::1~ ' i l'ción política es e~ement~ l y por eso la verdad es que el campesino 
no está contra Barrientos porque Ba rrientos finalmente no le toca la 
ti E-rra: tampoco está ('11 favor suyo porque no se la ha dado. a pesar de 
5US visitas y adulat.orias. Los dirigentes pueden corromperse y las ba
-;es tolerar esta corrupción porque no se altera el quid de · esta clase. 
que es la tierra y, se sabe que los pobres no pu::!den darse el lujo de ser 
muy complicadOS. El cacique o dirigente. Que a veces es un caudillo, es 
t ~'l mbién una autoridad ahora más poderosa que el cura o el corregidor, 
"11 cada lugar. El correg'dor mismo es elegido de acuerdo entre el go
b~erno y las gentes, es decir. el dirigente. Los campesinos no se alzan 
contra él porque .no es la moral lo que ·les interesa .y, a pesar de sus 
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a'lusos. de sus eoncentraciones y sus . 'ramas" (4) la tierra estA en sus 
manos y el patrón está lejos, generalmente para siempre. Si la guerri
Ha hubiera aceptado este hecho se hubiera dirigido a la dirección en los 
sindicatos y no R los ind~viduos que la acataban, a los de abajo. Era 
l)reciso conquistar a los dirigentes, si eran reales, o destituirlos si no lo 
~ra!l. Quizá la guerrilla hubiera podido ser un medio para campesinos 
C¡~J.." no podian levantul'se contra su propia dirección. Lo único que no 
d(~b'ó r.acer y lo único Que hizo fue omitir la existencia de Ié'ls organiza
cion:s. Quizá, sencillamente, no tuvo ocasión de buscar contacto de es" 
t3 indole porque fue sorprendida pero ahora hay q~e preguntarse Qué 
.:ategoria de acto es el de un campesino que va a buscar a su dirigente 
y a iQdagar cuál debe ser su actitud frente al grupo armado Que le ha 
i!1terceptado quizá en el monte, QUizá en su chaco: ¿es una delación o 
es el comportamiento normal de un hombre organizado? Lo dirá el di
~~igente: pero el dirigente, ya se sábe, rec'be dinero y PfcuPildas y dipu
tacicne~ del gobierno y así está dicho todo. 

LA DIMENSION DISTANTE DEL CHE 

En el fondo, opera un fe!l.6meno de conciencia: la guerrilla está 
• ..I1ucinada con la propia grandeza de su misión. El ciclo de los cambios 
políticos d,el MNR, Que comprende desde la insurrecc'ón de los mineros 
t'Omo causa hasta las organizaciones campesinas como efecto. reúne to
das las características de 10 que la guerrilla desprecia. Es un hecho ca
si psicológico: no se presta atención a lo Que se d esdeña. La revolución 
Ul:.~ iV.; NR aspira a ser intermedia y la guerrilla aspira a ser finalista: la 
:revolución del MNR creyó hasta su caída en la negoc:acíón y la gue
rrilla cree solamente en su triunfo total. El resultado de no pensarse a 
~1 misma como un fin hace de la revoluci'Ón del MNR un fenómeno im
puro y extenso. La guerrilla y aun más, el Che personalmente. que te
nia una visión ética de la vida, piensan qu~ el guerrillero es la forma 
más alta del ser humano y a.3pü"an a Crp.aI el sO('l"h~ino en el foco. des
tillado a expandirse como una onda hasta el país entero y después abra· 
;lar el continente mismo. En esas cond 'ciones: ¿d~bía la pureza apoyar
se en la impureza, el heroísmo en la transacción, el socialismo en la de
mocracia burguesa? El mecanismo de la repulsión los lleva a desdeñar 
todo el pasado en su conjunto y allá donde buscaron campesinos en es
tado de desesperación espontánea, encontraron campEsinos Encuevados 
t.'n una organización tan impura como real. 

Jamás se hizo eso que Debray llama un "trabajo de masas" (5) 
pero había un programa virtual en la guerrilla, por el solo hecho de 
ex:stir. Cuando llegaba la guerrilla a los campesinos o a los poblados 
oh eCÍa mejoras sanit3.rias o edificios escolares, caminos, trataba de ex
l,liC"ar 10 Que seria el socialismo. Impúdicamente, Barrientos deCÍa lo 
m:..srno, s610 que con- el poder y sobornando además a los dirigentes. En 
cambio, el programa secreto de la guerrill;l Y, ' a~m : más que ello, su 
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epopeya, podían impacta r - a los estudiantes · y a t05 obreros y as( OCU· 

~ri6 pero esto y a como un esfuerzo d e la con ciencia y no como un arran
q ue d 'rec t o de la vid3. De ninguna manera era fáci l conceplualizar he
C!10S tan extraordinarios como los que trataba de com11render el pueblo. 

Es una vieja r egla polífca la que o_cons-:j .:¡ (.!uc e l dirigenl.e !'!o d~· 
be estar d emasiado cer ca de los di rigidos pero tam noco dema!';iado le
j .);. E l Che, en aqu el momento, venía ya con una historia grande en sus 
espaldas y e r a el tipo del dirigente que está lejos , Aún a ntes de su muer
le. e ra ya u n héroe. Esto producía varios problemas: en primer término, 
b g ente que creía que la victoria estaba asegurada por la sola presen
r' -a d el p ersonaje superior. al que no se le r econocía el d e r echo al error, 
Pero, además. en términos ideales, Jo dese<'l. ble es qu~~ e l dirigente crez· 
('..l jU '1 to con la masa, que S? d2f i :~a :j l\'lto ;',),.1 ell~l. y ésta es ~a razón por 
la que Lenin adyir:ió alguna vez que r;~ tl ¡rigente d ~be estar un paso 
;.-~dela!; te de la m asa pf'ro sólo un paso. Aquí, en !o que se refier~ al pro· 
g! ama, se produce una n ueva transgresión absol uta d :: la regla: "Boli· 
" i'-1 -según la s íntesis de Pombo- .se sacrificará a s i mism3. de ma· 
Iv-ra qU? las condic:ones par a la r evolución pu edan crearse en los paí
:::'c i vecinos. Tenemos que hacer de América otro Vietnam. con su cen· 
I 'C en B olivia". Con lo que tien e algo de juego dz p .:1labras (pero sólo 
U,l poco) se p uede decir -que los vietnamitas no se prepo:1ían s~r un Viet· 
nam c u a ndo comenzaron su lucha contra ]05 f..-anccses. Se proponían 
so!ü.mente liberar a <;;l~ país y si a Ho ehi Min se le h 'Jbiera hablado de 
ima lucha en los g'gar.tescos términos presentes le habría parecido abo 
~urdo: un pu : blo puede -llegar a sel" un Victn ::m pero no s:! nrop :: n e s~r

lo a l comenzar su lucha porque quizá~ así, no la comenzarla. En otras 
r:-a!abras, la sola p ~'esencia d~l C~e y el prog rema que se l1egó a enun· 
c l ~ r a post eriori. proponían a Bolivia, a l comenzar s u · lucha en ~anca· 
huazu, el mismo progr:una al qu e ha llegado la Revolución Cubana diez 
i.iflOS d :?spués .y eso, viniendo de una Revolución ' que se propuso en su 
¡,J;·;ncipio nada más que elecciones y liberta d de los presos y d e un país 
en el q ue Fidel Castre , creció s· n· c!udas. como un verdadero dirigente, 
jL! nto a su pueblo, siempr e apenas U:l po~o d elante d e él. Se proponía. 
en suma, tareas demasia do grandes a un país que estaba dispuesto, al 
ccmenzar, s610 para tareas angustiosamente d efensivas , contra la dic· 
lad_lra atre ... QU 2 10 a·JJ:lstabc _ Los ¡r.iru'r(l~ d 'J f.-nJivia, aunc¡uc ·oba. 
blemen:e no estabaa ca'"'.! muul~s gana.:.> d~ !'l'onunci;¡r m: la uras t:lO ma~ 
y'ores y si en cambio ele reponer s us sala rios, sin - emb<l~go intenluhlll un 
t it á nico esfuerzo de apeyo que la guprr 'lla nunca I ~:; había pedido: fue 
la m 'atanza: de la noc!lIY d '.! San .h!an. Los trabfljaC:ore~ dec1ar.i:ll'on t e rri. 
torio libre _a l __ centro de: Catavi Lla ll "gua,Sig'o XX y procla maren su 
,:poy.o a la causa guer-rillera . .. La r C'spuesta fu e la inl e rvención ma:-iva 
d"C'} ejé r.cito . . N unca se s upo POl' qué J.d. guerrilla p!"es~!l.b<1 I cUl hteral 
t1t€.nc:ó.l a este sector poli~icar.lcr:.te e l más definido de Bolivia. ciueño 
dl! una tradició:1 comhaCva enorme y e l má3. perseguido rJOL la fiestau. 
J ación. PerQ_ lo -Que ocurre .generalmente en Bolivia, ocurre illt ell:,amen-
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te en sus minas y lo de San Juan fue sólo el anuncio de lo del Churo. En 
todo caso, al margen de otra discusión, en este pais es claro que la for· 
ma de guerra y aun la rorma de politica que aspire a existir sin dar un 
papel de protagonista al proletariado minero, está destinada al sofoca· 
miento. Contrasta mucho el sacrif;cado apoyo de los mineros con la 
desanoticiada falta de atención al hecho por parte de la guerrilla pero 
todo esto no era sino parte de una infortunada desarticulación. 

Tal es, en términos sencillos, la desesperante historia de aquella 
trágica quebrada. En su ancho hombro de minero, Simón Cuba (\Villy) 
toma el peso del Che herido a lo largo de la empinada cuesta de los ar· 
bustos claros del Churo. Muere defendiendo hasta el últ ' mo tiro la poca 
\"ida del jefe legendario Y. sin duda. este simbolismo quiere decirnos que 
c; .. el pueblo de Bolivia el que pone en sus hombros la tarea de la revo · 
lución, como Willy la agonía sangrante del Che. El Che también muere 
como quería. en los hombros del pueblo. ~ Es una tarea miserable anali· 
i'a,~ los errores técnicos de lo que en canibio una epopeya verdadera ca· 
mo lo hubiera sido denilllCÍar los errores cst;)dístico~ de Boliv'1r sobre 
el esclav:smo en América cuando estaba liberande él los esc!a\'(15 t[1dos 
y a los países enteros. La hora de los asesinos es a la vez. la hera en 
ia que el Che entra como Che en la historia de América p~ro también 
en la historia de Bolivia con las características de un héroe nacional. 
El mismo eligió para d la patria de su muerte o por 10 menos la de sus 
peligros y su gloria y los bolivianos no podemos olvidarlo. En el país se 
habla de la línea Busch-Villarroel·Che Guevara y no sólo en la izquier· 
da misma (6). Los ojos de los héroes miran la lucha de los militantes 
)-" ya nadie podrá, a partir de ahora, hablar de la independencia de Bo
livia sino baja la invocación de los hombres que vivieron su gloria y 
engrandecieron su muerte en el cañón de Ñancahuazl1. Podria escribir. 
c~mo Sartre de aquel argelino, que "fue un varente, sí, que hizo tem· 
blar a los arcángeles de la cólera" . 

Oxrord, 8 de Octubre de 1969. 

1) El hecho no es ctmtinuo. Al aproximarse a Camiri o a Gutiérrez la gue· 
rrilla estaba en una zona más bien pohlada, en términos orient~lfn, Jo" lo 
m~smo cuando al fin.al se al'crcó a la provincia vallegr¿lndina. Su movi
miento intermedio parece habt=r.';e movido en <.:ambio por zonas ""cias. 

2) chaco o chaqueado es el claro cultivable 'lue logra el campesino orien· 
tal a la selva, tras haberla desmontado. Para la comprensión de lecto
res no bolivianos. cuando se menciona al belcismo se habla del general 
Manuel Isidoro Belzu, presidente populista de Bolivia, cuyo periodo es ca· 
nocido por la historiografía of:cial como el tiempo de "la plebe en acción" . 

3) Francisco Herrera, campesino que era padre del corregidor de Ja
güey. dijo: "no podemos seguir alimentando gratis a los soldados que a 
diario 'vienen· en bU8~a de víveres, se comen ]0 pace que tenemos y nos 
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dejan sin nada y todo por las correrías de esos guerrilleros". "La última 
trinchera del Che". un reportaje en el Churo logrado por el periodista co· 
chabambino Tomás Malina Céspedes para PUNTO FINAL de Sant~ago 
de Chile. Publicado el 22 de Octubre de 1968. 

4) "rama". tributo entregado al dirigente campesir.o. 

5) "Para convencer a las masas hay que dirigirse a ellas. es decir, diri
girles discursos. procla mas. explicaciones. en resumen. realizar un tra
b~jo ~olitico" REVOLUCION EN LA REVOLUCION 

6) Así Luis Peñaloza COI"dero. en el r eportaje que le h'zo l Teddy Córdova 
para la edición de los treinta años de Marcha. Peñaloza es un dirigente 
de la derecha del MNR p ero a la vez un hombre de muchos m éritos mili· 
1antes y un combatiente experimentado. Resulta muy a lusivo ver usada 
en él la asociación d e los nombres de Vil1arroel y d e B~5Ch con e l de Che 
G uevara pero es algo natural a los polí ticos bolivianos. 
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APUNTES DE VIAJE DE LA PAZ AL BENI 
(25 de Junio de 1893 a 11 de enero de 1895). 

Por José GUTIERREZ GUERRA 

Nota Preliminar 

José Gutiérrez Guerra era conoci
do hasta ahora únicamente como polí
tico, financista y Presidente de la Re
pública (ver "Hombres célebres de Bo
livia", 1920; "Bolivia E'n el primer cen
tenario de su Independencia", 1925, 
etc) . A veces se lo cita como autor de 
un grueso volumen, en formato mayor, 
titulado "La reforma bancaria", 1913; 
de "Cuestiones bancarias", 1910; de 
"El Banco de la Nación Boliviana", 
obras indispensables para el conoci
miento de la historia financiera del 
país. Su producción bibliográfica cono
cidaestá lejos de ser abundante, a lo 
ya citado agréguese la "Estadística 
bancaria", 1910, algunos discursos po
liticos, militó en las filas liberales, y 
los infaltables y poco conocidos men
sajes al Congreso Nacional, que inva
riablemente leen los presidentes de 
turno y que casi nunca los escriben. 

En los textos de historia (esos tex
tos están en los anaqueles, aunque la 
historia de Bolivia está por escribirse) 
Gutiérrez Guerra es citado como el 
Presidente que cierra el ciclo liberal 
iniciado en 1900, aunque, en verdad, 
éste aparece claramente enraizado en 
el período que siguió al desastre del 
Pacífico y se prolonga a lo largo de los 
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gobiernos republicanos. La Convención 
del Partido Liberal de 1916 decid;" pro
clalPar su nombre como sucesor del 
doctor Montes en la Presidencia de la 
República. Como candidato ofic 'alista. 
obtuvo una fácil victoria frente a su 
contendor, el republicano José- María 
Escalier. Antes de cumplir su ma:1da
to fue derrocado por la revo'ución 
saavedrista de 1920. 

No faltan comentaristas que Jo lla
man "el último oliga rca", para sub
rayar que como financista logró id·,n
tificarse y representar a los económi
camente poderosos . Casi toda su vida 
estuvo dedicada a los negocios y a las 
actividades bancarias. En homenaje a 
·sus conocimientos y capacidad, fue de
signado presidente del directorio del 
"Crédito Hipotecario de Bolivia", en. 
su tiempo una de las instituciones más 
sólidas en su género. En lB98 reorga
nizó el Tesoro Municipal de La Paz, 
etc. También cumplió en el exterior 
algunas funciones diplomáticas. 

Sus padres le habían señalado co
mo carrera la ingeniería de m inas y 
por esto viajó, en 1887, a Londres y 
Manchester; sin embargo, truncó sus 
estudios y retornó al país. Inmediata-



mente ingresó como empleado a la 
Compañía Huanchaca de Bolivia y, 
más tarde, se desenepeñó como conta
dor del Banco Nacional de Bolivia en 
la capital de la República. 

Nacido en la ciudad de Sucre. el 
5 de Septiembre de 1869, unió al grao 
cejo chuquisaqueño el refinamiento 
europeo, características que no pudie
ron ser sepultadas por el manejo coti
diano de los números y las severas in· 
ves tigaciones económicas. 

En la ex-biblioteca de IBEAS he
IT'OS escontrado un manuscrito de José 
Gutiérrez Guerra que conUene el diq
rio de via je al Noroeste de la evpedi
ción ofic ial organizada en 1893. Ver
dadero cuaderno de bitácora, va re 
gistrando diariamente las vis'citudes 
de Jos expedicionarios y cada centí
n, etro del ignorado territorio nacional. 
No s olamente seguimos el curso de los 
ríos, sino que saboreamo3 el descono
cido sabor de la selva y tomamos con
tacto con las costumb:'es de gentes que 
habitan regiones tan lejanas. 

El manuscrito qU 2 reproducimos 
contiene datos inapreciables acerca de 
las características de las diversas re
giones que describe, del estado en que 
se encontraban las poblaciones d~l 
~oroeste· Hay muchos datos que sólo 
quedan consignados, sin mayores ex
plicaeicnes y que esperan al paciente 
inve~tigador para ser debidamente di
lucidados. U 11 ejemplo: el motín de la 
tropa ocurrida en Riber3J'a. acaudi
llada por treinta y tres elementos (d03 
tenientes , un subteniente, nueve sar
gentos, diez y seis soldados y dos pre
sidiarios), de los cuales fueron fusila
dos seis, muertos en combate dos y 
los demás confinados al Madera. 

En Mayo de 1893 fue estructurada 
la Delegación Nacional en el Beni, Ma
d re de Dios, y Purús, habiendo sido 
designado como primer Delegado Na 
cional Don Lesímaco Gutiérrez, padre 
de nuestro autor. Es como emergencia 
C 2 este hecho que se organizó la expe
dición al Noroeste, formada por 201 
personas y entre las que se contaban 
r.o tabilidades del mundo político e in
telectual. Formaban parte d e la comi 
tiva Manuel Vic;:ente Bsll'v 'án (Sub
delegado); el famoso explorador Ro 
mán Paz; Froilán Zambrana; el en
ton-ces Tcn!. Pastor Bald·vie.; o, q'le e'l 
SU3 melTIorias se referirá a este viaj e 
y a la compañía del Acre; el futuro 
P residente de la República Ismael 
Montes, en ese entonces ten:ente, etc. 

El Ten!. Pastor Baldivie ' o. un va
liente soldado, recorrió a pie 103 inter
minables llanos de MojQs. Por estn 
mismo, su relato difiere en mucho al 
Diario que trascribimos. Por el jefe 
castrense (durante la marcha fue d<!sig · 
n-lelo Cuartel Maestre General) nos in
formamos que los transportistas d el 
Alto Beni vivían exprimiendo el sudor 
y los dolores de los lecos, cuya pose
sión (ni duda cabe que irPperaba un1 
especie de esclavitud) se disputaban a 
bala. 

Los dueños de las grand~s hacien
das ganaderas e ran verdadero , poten
tados; pocos peones cuidaban cientos 
.y hasta muchos miles de cabezas de 
ganado. Lo más valioso eran los ca
ballos, indispensables para el trabajo 
diario, pues eran pasto de las víboras 
y del mal de cadera. Es difícil decir 
si los grandes señores se cnriqufCíaTt 
traficando el charque, los cueros, pI 
queso, etc., o transformando en libras 
esterlinas la sangre de los movimas y 
otros grupos humanos que hasta ayer 



vivian en pleno estado de 'esclavitud . 
Los hombres costeaban los periódicos 
viajes de sus patrones a Europ:l y las 
mujeres les ofrendaban su leg,onctaria 
belleza· 

La primera expedición al Noro"st" 
había sido organizada con una dC'ble 
finalidad : incorporar efectivament e 
esa extensa región a la soberanía na
cional (el Brasil sabía penetl'81- sig;lo
samente en territorio boliviano y ex
plotarlo en su exclusivo prcvecho) e 
imponer la ley, pues los rumores acer
ca del malestar sembrado por lo'> pro' 
pietarios e industriales , muchos de 
ellos extranjeros, llegaban cada día 
con mayor frecuencia. Hasta ese en
tonces imperaba en la selva una sola 
ley: el artículo 44, que así se desig na 
ba al Winchester. 

Los expedicionarios tomaron pooe· 
sión, por lo menos simbólica, de las 
zonas cuya demarcación internacio
nal era todavía dudosa . La imp3s'ción 
del ordenamiento legal sobre la volun 
tad despótica del gamonal no pud~ 
efe ctivizarse, pues los expedicioCl ari01 
fueron rápidamente asimilados pJr los 
amos de la peonada que no alcanzó a 
hacer escuchar su protesta. C3mo 
siempre, los conquistados fueron lenta
mente conquistados por lo, vencidos, 
esta vez supuestamente veñcidos . En 
las barracas se bailaba, se b",bía 
champagne y cerveza, había un círcu
lo en el CJ.ue podían vivir los expedi
cionarios y es este ambiente refinado, a 
costa de la esclavitud de los rayado · 
res de la goma o de los recolectores 
de la quina, el que definitivamente los 
ganó, 

La semi-esclavitud imperante en el 
Oriente ganó al propio ejército, pues 
la jerarquía IT'ilitar iIT'puSO como una 

costumbre convertir a los soldados e n 
bestias de carga, que diariament? S" 

alquila a los ha cendados o ~e les des 
lina a los brutales trabajos d e extrac· 
ción de la castaña o la go :-na , produ,,
tos que son comercializados ,en bene
ficio exclusivo ' de los j e l'es . To~avía 
ahora , aborígenes y humilde, chaca ' 
reros esperan que llegue hast a ellos el 
imperio de la ley. La voluntad d ·,1 ca· 
cique sigue imperando y el avance dE 
la civili zación se mide porqu e el w ·n · 
ches ter ha sido sustituído por el colt 
38. 

Manuel Vicente B 311ivián . el mt3-
ble fundador investig:ldor e impu¡so~ 
ej," la Sociedad Geográfica de La Paz. 
ha dejado, por s u parte, un "Diario 
del viaje de la Delegación Nacional a 
los territorios del Beni y d el Noro este 
de la República" , fechado en Rurre · 
nabaque el 18 de Agosto de 1893 ? con 
valiosas observaciones de carácter 
científico. El documento, por lo que 
sabemos no ha s ido publkado, r Ela ta 
el viaje de La Paz a Rurrena baque. 

En el es crito de Gutiérre, Guerra 
menudean las observaciones inteligen · 
tes y llenas de ironía, por ej errplo, 
cuando nos pinta al francés que oficia
ba de corregidor de Rurrenabaque o 
cuando se refiere a la extrema libera · 
Iidad de las damas de esas tierra s 
abrazadas por ,el Sol. 

La expedición al Noroest " partió 
en Junio de 1893 y volvió a comienzos 
de 1895, cierto que los hombr es de 
agallas que la componían retornaron 
por Río de Janeiro, Buenos Áires y 
Santiago de Chile_ 

Noviembre de 1970· 

G. L. 
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LA DELEGACION NACIONAL 

En el mes de Mayo d e 1893, se organizó la "Ddega~i6n Nacional 
en el Ben;, Madre de Dios, Acre y Purús", quedando su t:ersollal C0PS

tituído en la fúrma s':guier.te: 

PERSONAL CIVIL 

Delegado Nacional , f~ r. LisÍm aco Gutiénez: 
Sub-De:egado Nacional, Sr. Manuel Vicente Ballivián; 
Secretal'in, D r. Román Paz; 
Oficiales 1ro. Adjuntos. Dr. Eduardo Villegas lriondo: Sr. Enrique 
Ascarrum: Vega; Sr. Enrique de la Vega. 
Adjun ~o a la Secretaría , Subte. Félix Aurelio Paz. 
Inspector de Contabirdad. Sr. José Gutiérrez Guerra. 
Coms. de guerra y Admor. de la Aduana de Villa-Bella, Sr. Justo 
Sánchez; 
Coms. de guerra y Admor. de la Adu3.nt:!. que debió fundarse, Dr. 
Froilán Zambrana; 
Vista Contralor d e Aduana que debió fundar5e, Dr. Ado:fo Trigo 
Achá; 
L"quidador de Aduana que debió fundarse, Sr. José de la Barra; 
Guarda Almacén de Aduana que debió fundarse, Sr" Osear Arama
yo; 
Médico y Cirujano, Sr. Julián R. Arévalo; 
Adjunto al Sevo Sant.. Subte. Julián Arévalo, hijo; 
Notario de Gobierno, Hacienda y Minas, Dr. Ismael G. Lanza; 
Capellán. Fr. Jua n A. Cardeña; 
Director Práct"co. Sr." Adolfo Granier. 

MESA TOPOGRAFICA EXPEDICIONARIA 

Coronel. Ju,!n L , Muñoz (Jefe); 
Tte. Coronel .• Pastor Baldi vieso; 
Sgto. Mayor. José Félix Valda.; 
Tte 2do., José Manuel Rodríguez Rocha ; " 
TIte. 2do., Rica rdo Pereda. 

ESTADO MAYOR EXPEDICIONARIO 

Coronel. Justo d e Villegas (Jefe); 
Coronel, " Claudio Sánchez (Cuartel Maestre); 
Tte. Coronel Gdo., Zen6n Velásquez: 
Comandante, Pedro A. Aramayo; 
Comandante Gdo., Gregario 2do. Pérez ; 
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Sargentos Mayores, David C. Zapata, Santiago M. Egüez, Eneas 
Oroza, Nat&lio Garcla; 
Captr. Gdo., Daniel Bilbao (Ayudante del Sub-Delegado); 
Tenientes Iro. Clodomiro atermin. Víctor B. Guzmán, Luis Donato 
Moreira (Ayudante del Delegado), Rodolfo Pérez, Rodolfo Argote. 
Rodolfo Villegas; 
Tenientes 2do. Nicanor B. Pérez, David Reyes Ortiz, Pablo N. Sán
cez. Max"miliano Gonzáles Pérez ; 
Subtenientes, Luis Barrero, Abel Gozalvez, Samuel Montes Vidal. 
Arturo Ca lderón, Macedonio Pacheco. Manuel Bonifaz. 

COLUMNA NOROESTE EXPEDICIONARIA 

Tte. Coronel, Rosendo R. Rojas (ler. J efe); 
Tte. Coronel 2do. Simeón Colodro (2do. Jefe): 
Comandante, Demetrio Torricos (3er. Jefe); 
Capitán. Prudencia Hidalgo (Director de Música); 
Capitán 2do. Guillermo Rico; 
Tenientes Iro. Fructuoso Castro. Faustino Saínz. Napol .:: 6n A. Avila. 
Tenientes 2do., José María Pérez. Ismael Montes, Prudencia Mo~ 
rales. Rodolfo Ibañez, N:casio Tapia . Marcelino Valda, Rodolfo 
García Agreda, Benjamín Bustamante. Sergio Villamil, Joaquín 
Centellas. Ismael Zuazo, Víctor M. Ibañez. 
Subtenientes, Carlos Jordán y Rosas, Enrique Martínez, Manuel 
Gonzáles, Manuel R . Uzquiano, José Luis Pereira, Humberto Mar
chetti, David Salazar Vidangos, José A. Claure, Elías Villarreal 
José María Manriquez, Eulogio Colomo, Eulogio Córdova, Napoleón 
Sánchez. 

TROPA 

Manuel Frontanilla, Isidoro Rodríguez, Cupertino Linares, Modes
to Achaval, Feliciano M:rote, Santos Espinoza, Cipriano Terceros , Maria
no Dominguez, Sime6n Ugarte, Andrés Luna, Teodoro Rosso, Isaac C. 
Valdez, Cipriano Ibañez, Ramón Munguía, Juan de Dios Arce. José Ca· 
brera. Miguel Am'ilrro, Juan Carvallo. Ramón Guzmán, Lucas Gonzáles, 
Tomás Rivas. Néstor Vaca, Dionisio Benavides, Rosendo Cárdenas, To
más Mercado, Agustín Andia, Francisco Zevallos, Santiago Choque, Six-
1.0 Aranívar, Calixto Maida, Casimiro López, Mar:ano Eguino, Bernabé 
Cossio. Mariano Lanza, Andrés Barr6n, Pascual Jiménez, Santiago Hidal · 
go, Fabián Vila, Jacinto Celis, Vicente Marañ6n, Florencia Suárez, Ello-· 
doro Arauco. Manuel Vargas, Fortunato Ba1l6n, Pedro Zelada, José Ba-
7.0, Bernardino Sánchez, Mariano Canseco, Primi1ivo Prado, Mariano Li
machi, José Maria Rivera, Tomás Arce. Emilio Torricos, Julián Rojas, 
José Jiménez, Luis R. Valdez, Máximo Cabrera. Serapio Hurtado. Ma
nuel Salcedo, Juan Velasco, José Viscarra. Florencia Gari. Pedro Rodrí
guez, Vlctor Méndez, Daniel Carmona, Antonio Jordán, Simón Cad;ma, 



Victor M. Camacho, Gregorio VilIarreal, Ismael Salas, Juan Vallejos, 
Maria no Herrera. Santiago Cárdena s . José Vega , José D. Ibañez, Her
mógenes Ca brera . Ma riano Rosas, José Jor ré , Luis Sa linas. José Tu
rri saga . Dionis ia Vargas . M a nue l Aníbal' r o. F elipe Anze, Mariano Agui
Ja r, ¡. .... elipe Vida urre. José Pera lta , Fra ncisco Vega. Edua rdo Peláez, 
Sa ntos Iria rte, Jua n R osas, Sa tur n 'no Carvajal, Manuel Peñaranda. 
José Gobila rd, Ma nue l Parra . Cayet::!Oo Cardaso. Francisco Celaya . Jose 
Ga m a rra. José Uga rte. RodaJfo T a rifa . Fra nci sco Zumaria, Dionisia 
Ta rque. An:ceto Ma la via, Gregario Ca latayud. Alfredo Flores, Pablo Ji
ménez, Vicente Monta ña. Juan López, Leonardo L6pez, Antonio Robles. 
Francis co Aillón, Va lent ín Porcel, Mig uel Choque . M a rcelino Castro. Hi
la rión Pare ja, Venancio Va rgas, Ser a pio Pacheco, Venito Cabrera , Jos~ 
R. M a rquéz. Francisco 2do. E spaña . Mi sa el A!'c~ , T o:r. ás Celis , I\lIanuel 
Ga rcía. 

En res umen , la expedición se form a ba como sigue: 

Personal Civil 

J efe s Ofici ales d e la Mes a Topogi'áfica 

Jefes Oficiales del E st a do Mayor 

J efes Oficiales d e la Columna . . 

Solda dos de la Columna . . 

Tota l del persona l expedicionario 

18 

26 

33 

122 

204 hombres 

Además d e los 204 indiv:duos ya d i ados llevaba el Tte. Víctor B. 
Guzmán a su esposa. a s í como el Capitán Hida lgo a la suya; ta mbién el 
obogado particula r Artidorio Unzaga debía m a rchar con nosotros. 

Con el objeto d~ facilitJ:r la movil idad d e ta n numeroso personal. 
:,e mandó dos Comisiones Prepa ratorias. 

La primera compuesta de la M esa TO;:Jográfica, al m a ndo d el Co
ronel l\-l üñoz, salió en Mayo 8/93 con destino a l Huanay, vb Sora!.a y Ma
lJiri. L a segunda, formada d e los Srs. Román P a z. Flor:án Zambranu . 
A.dolfo Granier. Adolfo Trigo Achá, F. Aurelio Paz, el Sargento Mayor 
David J. Zapata y los Reverendos Padres Fr. Pablo Fernández y Fr. 
Francisco Averásturri, partió con dirección a Rurrenabaque, vía Migui
\la , en 29 del citado mayo. 

En 15 de Junio salió de La Paz e l E s tado Mayor y la Columna al 
.'llando de los Jefes. Coronel Justo d e Villega s y Tte. Coronel Rosendo R. 
Rojas. con destino al pueblo de Sorat a , donde d ebían esperar al Delega
do y reslo del personal. 
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II 

DE LA PAZ A SORATA 

.JllDlo %5 de 18'3. 

DE LA PAZ A CALLUTACA 

En este dia a horas 12 y 30 fue nuestra salida de La Paz. Nume('o
sos amigos nos acompañaron, haciendo todos ellos innumera bles votos 
por el buen éxito de nuestra misión. 

Nuestra comitiva se componía de los siguientes: 

Lislmaco Gutiérrez, Manuel Vicente BaIlivián. Justo Sánchez. Jost 
de la Barra, Eduardo Villegas. Enrique Ascarrunz, Enrique Vega, Is· 
mael G. Lanza, Adidorio Unzaga , Daniel Bilbao. Ca rlos J. Rosas. Samuel 
Montes Vidal. Manuel Bonifaz. tres ordenanzas y yo. 

A hs. 4 y 30 p.m. llegamos a Callutaca. finc a de las se ñoritas Ca s· 
tillo Vega. situada a las cuatro leguas de La Paz. Allá nos alojamo'l m , 
papA. Enrique Ascarrunz. Enrique Vega y yo. El Sr. Ballivián con los 
demás pasaron la noche en Ocomisto. al cuarto de legua de CalIutaca 

.JllDlo H/t3. 

DE CALLUTA A CHILILAYA 

Me levanté temprano para poder pasear la finca un poco y ~~emil r 

algo en un bonito lago que hay frente a la casa de hacienda . Despu~., de 
un buen almuerzo. emprendimos nuevamente el viaje . Habiendo andado 
seis leguas. llegamos a Machacamarca. donde tomamos lunc h. 

A las 5 y 30 de la tarde arribamos al puerto de Chililaya. situa 
do sobre el Lago Titicaca y distante cuatro leguas de Machacamarca . 
Nuestros compañeras habian llegado una hora antes que nosotros y .;e 
hallaban ya instalados en el "Hotel Segalini" . 

.JllDlo 27/93. 

DE CHILILA y A A ACHACACm 

Habiendo el CapitAn de Puerto. señor Zen6n Saavedra, proporcio
nado un bote y una chulupa, decidimos ir hasta Huarina por agua ; en 
consecuencia, a las 9 .am., mi papá, el Dr. Vicente Sánchez, Bonifaz y 
yo entramos en una de las embarcaciones, ocupando la otra, Lanza, As
carrunz. Rosas · y Vela. Los demás; Con las cargas y mozos. marcharon 
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por tierra. A horas 11 menos 20' atracamos al cuarto de legua de Huari
na, donde llegamos a las 11, a p rovechantio de caballos que en nuestro 
alcance mancó el Corregidor. 

Huarina, pueblo situado él orillas del Titicac?-,. Y. a: .~·as . .. c~a,tr.o, leguas 
de Ch 'lilaya, es célebre por la batalla allí librada en 26 de Octubre de 
1547 entre las huestes de Centeno y las de Gonzªlo Pizarra y su Tte .• el 
famoso CarvajaL Tamb:én es d e l"ccord~r que en Huadaa nació el ex
Presidente de Bolivia Mariscal Andrés de Santa Cruz. 

En el citado pueblo nos dieron alcance .10s. Srs. Julio Machicado e 
hijo. Celso Lugones, Isaac Rada y Carlos Guerrero que' marchan al Beni 
con negocios particulares; junto con ellos llegó también el Intendente de 
la Exped_ción Coronel Claudio Sánchez y su hijo. el Tte. NapoleÓn Sán
chez. Después del almuerzo y un bU2n dCSCail".':o emprend mos nuevamen
le v:aje a las 2 menos 20 de la tarde. 

A ' horas 4.10 p.m. llegamos sin novedad al pueblo de A-chacachi, 
C ~_pital de la Provincia -de Omasuyos y distante cinco leguEls d~ Huarin1. 
Nos recibió el Sub-Prefecto Sr. Félix Rosa Cuenca, en cuya casa comi· 
mas y de cuya fina amatilidad conservamos todos grato recuerdo. 

J ttniQ 28/ 93. 

DE ACHACACHI A SORATA 

Salimos d ~ Achacachi a hs. !) menos 20 d e Ja mai1 ~~ na: hasta la le
gua del pueblo nos acompañaron -el Sr; Cuenca y Rodolfo Aramayo. 

A hs. 3 p.m. y después de un trayecto de nUEVe. leguas llegamos a 
Sorata, habiendo pasado antes por el pueblo d~ Ilabaya y contemplado 
dltrante la travesía al majestuoso Illampu. De La Paz a Sorata hay 
treint.." dos leguas. 

En alca"nce nuestro vino lo principal del v2cir.dario. a s í como los 
J efes, Oficiales y fu erza expedicionaria. 

Mi papá, Dr. Vicente Ballivián y yo fuímos alojados en casa _del Sr. 
Ernesto Gunther, donde también se hallaban llOspedados el Coro:'1el Vi
llegas y el Tte. Coronel Rojas. El Sr. Gunther s~ cncorttraba e.n Reyes. 
de manera que sólo rUÍmos recibidos por su tan estimable esposa, la Se
ñora Emil~a Pastor de Gunthe_r. 

S3rata, o Villa de· Esquivel, Capital de-la Provincia Larecaja.- es un 
pintoresco pueblo situado ~n los faldíos del hermos·o ·' lIhtmpu; su tempe;
ramen ~ o es tep1.plado y !->aoQ y h!s producciones de sus alrededores s:on 
vadadas. y ricas. Se halla a hi altu'ra de 2:710 . me'!:Í"os sobre el nivel del 
mar _y su temperatura e.s de 140. ceritígrado~ 



El pico nevado del 1l1ampu está a los 7.200 metros, comenzando la 
nieve ¡:erpetua a los 4.596. 

Junio 29 a Julio 16/93. 

PERMANENCIA EN SOR ATA 

Los mÚltiples inconvenientes que se presentan en Mapiri. para efec
tuar el v·aje al Huana y y Rurrenabaque. ocasionados por la escas::z de 
trip'J lantes y embarcaciones, nos impedían continuar viaje, pues no de
~eábamos salir de Sorata antes de tener aviso del Coronel Muñcz de que 
encontraríamos las embarcaciones necesarias para nuestra bajada. 

Mandamos dos propios al Huanay y al regreso de ellos acordamos 
marchar. Era, sin embargo, imposible efectuar el via je todos juntos; (' 'i. 

ta circunstancia determinó al Delegado a mandar por delante al EstadQ 
Mayor, con el Intendente Coronel Claudio Sánchez a su cabeza. Era de 
suponer que bajo las órdenes de un militar tan antiguo como éste, se 
gua daría la más perfecta d"sciplina y el viaje de los llamados "Tigres 
d = BE:ngala" se efectuaría sin escándalos ni abusos . 

Ef ::ctivamente, bajo este supuesto, el 11 de Julio emprendió mar
cha el "Estado Mayor, a fin de incorporarse en El Huanay con la n,E'~a 
topográfica, para esperar allí nuestra llegada. 

Nuestra permanencia en Sorata fue agradable. pues el buen clima, 
unido al carácter franco y sencillo de sus habitantes, hacen que este pue
blo sea simpático para" el viaje. Además nuestro huésped, el Sr. Gunther, 
llegó de Reyes. 

III 

DE SORATA AL HUANAY 

Junio 17/93. 

DE SORATA A TICUNGUAYA 

D~spués de 18 días de estada en Sorata, al fin, con esta fecha y a 
IJpras 2 menos 20 p.m. pudimos nuevamente continuar la marcha . 

A las 4 y 10 de la tarde y después de un continuo ascenso de tres 
leguas, llegamos a la r:nca de Ticunguaya, perteneciente al Sr. Eleutel'io 
~\fariaca y .ütuada a los 3.575 metros. Inmediatamente los soldados ar
maron sus toldos de campaña y prendieron fuego para preparár su ra-n
cho, dando asi a nuestro campamento el aspecto más pintoresco. 
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JuUo 18/93. 

DE TICUNGUAYA AL INGENIO DE YANI 

A las 8.15 a.m. toda la comitiva emprendía de nuevo el viaje. El 
lllampu que se dejaba ver en toda su esplendide"z, estaba aún mas her
moso ~ a consecuencia de una fuerte nevada caída la noche anterior. To
aos los campos estaban blancos y el desfile de los expedicionarios por en 
medio de ellos ofrecía una bonita perspectiva. contrastando el rub1 ue 
~us uniformes con la blancura de la nieve. 

El camino se hallaba en muy mal estado; pues si el verse rodeado 
de blanca nieve es poético, en cambio el que la cabalgadura resbale a ca
da instan:e en empinadas cuestas es muy prosaico y peligroso. 

En Llachasani o Yachasani, punto más alto del tránsito. subimos 
hasta los 4.705 metros. Al pasar la cuchilla. que con el hielo congelatlo 
ofrecía el paso ' mas peligroso. todos echamos pie a tierra; sin emb3rgo. 
varios de los a n 'males rodaron 5 o 6 metros y mi mula se precip:tó en el 
;lbismo. resbalando sobre un3 capa de nieve hasta una profundidad de 
] 00 metros. Gracias a la mullida aU~m.bra formada por la nieve salt6 el 
<? nimal dejando mi apero en muy malas condiciones. 

A las 5 de la tarde y después de una mar-::ha de ocho leguas arri , 
bamos al Ingenio de Yani. Este " Ingenio" se halla ~ituado al pie del pe· 
queño pueblo de Yani. a los 3.510 metros de altura. Existe una gr'a:n casa 
de dos pisos. que fue trabajada por Dn. Ildefonso Villamil. en el tiempo 
en que los lavaderos de oro de aquella región prosperaban. En el día todo 
~e halla en ruina. y con excepción de Dn. Nicolás Rada. , que. tiene .~a 
pequeña empresa propia. sólo unus cuantos indios de las cercanh~ de 
Ya ni lavan oro en cantidad insignificante. "El Ingenia" es de propiedad 
de la Junta Munic ·pal de Sorata. que lo a rrienda por un cánon anual de 
$ 150.-

Julio 19/93. 

DEL ··INGENIO"' A LAS CERCANIAS DE LA ··CUEVA DEL CALVARIO·' 

A consecuencia de que el Cura de Yani nos habia anunciado 811 nro· 
pósito de celebrar una misa por el feliz viaje de la Expedición. '·no nos 
fue dado madrugar. Después de oída la misa y dado las debidas gracias 
a l amable sacerdote. recién a hs. 9.15 a.m. seguimos viaie. 

Desde el Ingen:o comienza el camino trabajada por la casa "Otto 
Richter". y que. según aseguran. ha costado más de c:en mil bolivianos. 
Estaba en pésimas condiciones. apesar de que el Sr. Gunther lo tllt.o 
limpiar para el paso de la expedición. 
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A primer golpe de vista y sin ser ingeniero se observa que este ca
mino parece construido por la parte m as difícil, y, según datos que a:l
CJuirimos, muchas de las interm:nables cuestas con que cuenta. podían 
haberse evitado mediante pequeños rodeos. La casa Richter. a hora Gun
.ther, que cobra el peaje, tiene la obligación de reparar sI camino. más 
como el producto no compensa con los gastos. parece que se habIa en 
bue -~a d ~spos!ci6n de cederlo o abandonarlo. Es tan malo el cami'nl), que 
el viajero Jo tiene que andar, casi en su totalidad. a pie. llevando al a ni
m 3.1 de tiro puramente como adorno. 

A las 4.15 p.m. y como cuando se v:aja entre -tantos se hace nece 
fiario campar temprano, hicimos alto en una hondonada cerca na a I.a 
'Cueva del Calvario" (3.860 metros) y distante más o menos 78 leguas 

del ·'Ingenio". Pronto se levantaron los innumerables toldos de ca.m!=>i:l
f.a y diversas fogatas a nunciaba n preparativos para la comida. que cuan
do uno viaja se hace más apetecida y es más sabrosa que nunca. 

Julio 20/93. 

DE CERCA DEL CALVARIO A LAGUNILLAS 

A las 8 y 15 de la mañana vuelta emprendimos marcha. Desde 1~ 
cima de Cuchilla - Tanka; que está a los 3.450 metros, se comienza a 
descender. pero la verdadero bajada sólo empieza desde "CakapuIlCla" 
(3.100 metros de altura). El camino va de peor en peor; las cuestas de 
AInarguran: , el Fornillo. Jeremías, etc., son como para caus3.i.' pe'::'i.ldilla 
a los viajeros. 

Después de caminar seis leguas y a ntes de que nos tome la noch 'J 
tuvimos que parar en un punto llamado Lagunillas. El camino, que cór, 
ta el bosque, fue nuestro único campamento, no dándonos lugar ni pal'a 
armar los toldos. Pasamos una noche tOledana. 

Dn. Vicente Sánchez y varios otros con~inuaron el viaje ha~ t:1 pI 
"Pa:mar". 

En el camino.~ cerca de Vargas Iquiña. encontramos a un Sr. Sán 
ch ~z, que venía de Mapiri y traía un oficiu del Corregidor Estívi.lriz. ·1an
da cuen~a d~l crímen comet'do por uno de los oficiales del Estado l\fa
yor en la finca d ~ Bella Vista. La lectura de esta comunicaciól] causó 
profunda indignación en el ánimo de todos nosotros. Era pues vergonzo ' 
zo para nu",~tra misión, que debía llevar la paz y la ley a comarcas apetl·, 
ladas, tener E"n su primera págin::t que consigmlr un hecho sangriento, un 
crímen horrendo perpetrado por uno de los oficia ies de) Estado ~[ayur. 

en la persona de un indefenso e inofensivo indígena. 

El hecho. según informaciones fided ' gnas que después adquirimos. 
tuvo lugar de la manera siguiente : 
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La noche del 16 de Julio. fiesta de los protomártires de la Indepen
dencia, y en la que todo paceño tiene la oblIgación de brindar múltiples 
\'E"ces, por Murillo. por su tea . por la gloriosa fecha y por el heroico pue
blo de Don Pedro Domingo; esa famosa noche y a causa del amor patrio, 
que hizo trincar la copa repetidas veces al v ' ejo coronel Claudio Sánchez y 
sus oficiales. él y algunos de ellos se hallaban en un estado de embriaguez 
bastan~ subido. 

Como en tales casos la susceptibilidad de los individuos toma pro
porciones gigantescas. se suscitó un altercado entre el citado coronel y el 
mayor retirado José María López. Este disgusto tuvo lugar en la casa oe 
D on Benedicto Go'tia, en Copacabana y durante la comida. Como conse
c uencia de el se retiró Sánchez a la propiedad inmEdiata de Bella-Vista. 
dond~ se hallaban hospedados. De allí m a ndó una comisión compuesta de 
los o:iciales Arturo Calderón, Daría R eyes Ortíz y Napoleón Sánchez, al 
mar.do del Comanda nte Gregario 2do. Pérez, con el objeto d e tomar preso 
21 Sr. José María López. El mayor Santiago Egüez y el Tte. Rodolfo Argo
t e, creyeron conveniente agregarse a tan digna comisión. Ella llegó frac
cionada a Copacabana donde causó profundo espanto a sus pacüicos habi
t ant es. 

Gracias a la oportuna intcrv~nc:ión del Sr. Benedicto GOItia . pude) 
~alvar de manos de sus perseguidores el Sr. López. lo cual de1e~ minó el re
g r:e so de aquellos. 

Nunca se ha llegado a averiguar con completa certidumbre cual o 
cuales de los militares nombrados fueron autores de tan nefando crímen; 
pero. el hecho es que al día siguiente. entre Bella-Vista y Copacabana. ya
cía. €scondido a un lado del ca mino, el cadáver de un anciano indio llama
do Justino Murga. victimado por una puñalada en el costado izquierdo y 
un machetazo en la cabeza. Ese mismo día, Argote ostentaba en el panta
lón una faj,a de sangre, ocas'ona da por haber limpiado en él un cuchillo. 

Posteriormente en Rurrenabaque. el Consejo de Guerra que se for
mó para juzgar a los sindicados y fue presidido por el Tte. Coronel Pastor 
Baldivieso, tomó todos los detalles y datos y no pudiendo probarse por 
completo que Argote fue el criminal tan sólo lo sentenció a 4 años de pre
~ id o y obras públicas. por sospechoso. Los demás salieron absueltos. AI
gote fue mandado a la Barraca del Sr. Alberto Mouton en el Madidi. don
de se halla seguro de cumplir su condena, sufriendo los rigores que tan 
buen carcelero podrá y cu:dará de imponerle. 

La responsabilidad de este tan cruel asesinato pesa gravemente so
bre la {ncanecida cabeza del coronel Claudia Sánchez, quien embriagado Y 
para satisfacer una venganza personal mandó la comisión de que hemos 
h::! blado dando así lugar a que los también embriagados oficiales cometan 
abusos que deshonran la carrera militar. Además, ¿por qué el coronel Sin-
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chez y una vez cometido el crimen. no organizó inmediatamente y sobre 
el terreno aún humeante con la sangre de la víctima, un Consejo de Gue
(ra verbal, para juzgar a los s:ndicados? No dudo que si esto se hubiera 
hecho a su tiempo, allí en Bella-Vista. y no como fue organizado al mes y 
en Rurrenab ~ que, todo hubiérase descubierto y la justicia del hombre ha
brfa caído sobre el criminal. Entretanto, ahora sólo la justicia de Dios al
('anzará al verdadero matador. 

Julio 21,93. 

DE LAGUNILLAS A JARANDILLANI 

Tem ::;rano salimos de nuestra improvisada pascana. llegando a al
Morzar al El Palmar (tres leguas), donde nos reunidos con los compañe
ros qu~ se adelantaron la noche anterior. 

El Palmar es un muy pintoresco lugar situado a 2.930 m etros sobre 
el nivel del mar. Allí v 've un empleado de la antes casa Richter. ahor3. 
Gunther, pues-to para el cobro del pea je y era entonces un antiguo militar. 
'Ite. coronel Felipe Ponce. El peaje cobrado es a razón de 20 cts. por mu
Ja. l~ por el burro y 5 por llama. 

Después de almorzar continuamos marcha a hs. 10 y 30 a.m., llegan · 
do a horas 12 a Paraiani. En este punto. que está situado en una altura 
uon b t. nos tiepa.ramos del grueso de la expedición que siguió hasta la Can
teria. Mi papá, Don Vicente. Barra, Bilbao, Unzaga. AscarrUllz y yo. nl")3 
internamos por desvio hacía el lado izqu'erdo del camino y bajamus en 
media hora escasa a JarandHlani. hermosa propiedad de E. Ric:ller. El 
Administrador de la finca señor Carlos Kellner y Don Emilio Rodríguez 
se distinguieron por la exquisita hospitalidad que nos brindaron, haciendo 
asi que el agradable día pasado en esta hac=enda se:! de grato re:.::ut'rdu 
para nosotros. La casa de Jarandillani es muy apropiada para el cHIlla y 
¡"a sido trabajada con gusto por el antiguo administrador Sr. Adolfo Gr .. l 
"Ier. 

Julio 22; 93. 

DE JARANDILLANI A COPACABANA 

Habiendo tomado un buen almuerzo. salimos de Jarandillani a las 10 
y 10 de la mafiana. en compañía de nuestro huésped, el Sr. Kellner, quien 
c.on su acostumbrada amabilidad nos condujo hasta la finca del Sr. Goit;a. 
Pasamos por la "Cantera", caser:o que pertenece a Jarandillani y que se 
halla situado él 1.850 metros de altura (cinco leguas de El Palmar). 

A horas 4 p.m. llegamos a Copacabana. importante propiedad dp- Don 
Benedicto Goitia (cinco leguas). Está a los 1.325 metros y el term61netro 
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marca alrededor de 200.; tiene innumerables plantaciones de quina y tam
bién unas 35 a 40 mil plantas de café. La ~dmimstración de la finca está 
encomendada al Sr. Nicanor Estívariz, que hace algunos años se halla ra 
d:cac!o allí en compañía de su esposa. 

Bella-Vista Alta . Bella-Vista Baja y Copacabana, son tres propieda
des que se hallan muy inmediatas la una de la otra; las primeras dos pl!r
tenecen a E. Richter y la tercera. como ya tengo dicho, al Sr. Goitia. To
das ellas tienen buenas casas de hacienda. 

En Bella-Vista Alta. se alojó la tropa. en la Baja algunos del persr-, · 
nal civil y los r estantes quedamos en casa del Sr. Goitia, que con su acOso 

tumbrada cordialidad nos trató con toda esplendidez. 

Julio 23/93. 

PASEO A SAN ANTONIO Y REGRESO 

Invitados por el amigo Adalberto Violand, resolvimos hacel'le una 
visita. En consecuencia, Roj a s , Barra, Unzaga, Ascarrunz y yo. salimos 
de Copacabana recorriendo rápidamentz las dos leguas qu :! Sépal"Cl :1 a és
ta de la propiedad del Sr. Violaud, llamada San Anto~-i j o. 

La casa de esta finca es preciosa y denota el gusto del europeo, que 
siempre procura su confort, aun en medio de las ma; salvajes montañas. 
El recibimiento y amable trató que nos prod·gó el .:tmig3 Vioiand y su pri 
l11a, la esbelta Cristin'Ol von Orel, hicieron que nuestra excursión sea muy 
agradable. En San Antonio, además de los quina1,cs, cafdales et<::., se 
elabora la goma elástica en pequeña cantidad. 

Por la noche nos regresamos; Rojas y yo a Copacabana y los demás 
a Bella·Vista Baja . Al regreso encontramos al Tte. Luis D. Moreira que 
había llegado de Sorata donde marchó en comisión de merlin céiminc. 

Julio 24 " Julio 25/93. 

PERMANENCIA EN COPACABANA 

Durante estos días y en razón de que los callapos que debían (·ondu· 
cirnos al Ruanay, no llegaban, tuvimos que quedarl!0s esperanrio en Copa
cabana, que está sólo a las dos leguas de las playas de l\tlapiri. 

Julio 26/93. 
! 

DE COPACABANA A PUJPUNDA 

Teniendo al fin noticia de que siquiera algunos de nosotros podíamos 
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embarcamos en los nueve callapos que ya se hallaban en Mapiri. resolvie 
mos emprender viaje; en tal virtud salimos de Copacabana a las 9. a.m . 

. recorriendo hasta las 11 y 30 las dos y media leguas que d 'sta!1 a Mapiri. 

Mapiri es un pequeño pueblito formado de cinco o seis casas de as
pecto muy miserable; el clima no muy bueno, siendo la vista del río el úni· 
ca atractivo que se le puede encontrar; se halla a los 590 metros y su temo 
¡:erdtura de 200. más o menos. El flete que se cobra de Mapiri a Rurrena· 
baque es de Bs. 2 por arroba y Bs. 20 por pasajero. La distancia desde So
rata al Mapiri se computa en cuarenta y una leguas. De La Paz setenta 'J 

005. 

La cJnfus 'ón de equipaj~, idas y venidas d ~ un03 y otros y consi
guiente barullo, nos tuvieron hasta las 3 de la tarde; hora en que, des
pué3 de un lunch que nos obsequió el Sr. Goitia en la banda opuesta del 
rio, donde se halla situada su finca de Charopampa, recién !"Judimo~ em 
J)render viaje. No tuvimo." tiempo para pasear la hac.ienda d e Charopam~ 
pa. que está situada frente a Mapiri en la orilla izquierda y a media le
gua del río. Está a la altura de 630 metros. hay trabajos J;omeros y mu
I..·h as p~antas de caña, siendo su temperatura d e 260. centíy.rados. 

El espectáculo que presentaba nuestra comitiva era de 10 más PIllo 

tore::co; además los acordes de la banda de música. que se dejaban oi!' 
por primera vez en lugares tan selváticos y donde se contempla la natura
.eza en todo su esplendor, hacían que tanto n"'.lestros ojos como los oídos 
f:e hallasen embebidos con tanta belleza. Junto con nosotros iba el nortea
mericano William Agle, en un botec ·to construido y man o:::- jado por él. Es
te Sr., que se dirigía a Riberalta como empleado de la casa Braillard. no 
encontró facilidad para seguir su viaje y entonces pidiÓ a Don Benedicto 
Goitia madera y útiles de carpintería. ofreciéndole en camb'o fabricarle 
un bote igual al que pensaba construir para sÍ. Efectivamente. hizo dos 
botecitos que parecían no poder resistir ningún peso; d e jó el uno en Cha 
ropampa y juntamente con su equipaje se embarcó solito en el otro. Tuvi
mos ocasión de admirar la destreza con, que Agle manejaba su dim'nuta 
embarcación, pasando en ella por lugares peligrosos e intrépidamente lan
zánaos~, hacia lo para él desconocido. Todos los tr:pulantes lo des
ahuciaron y aseguraban no llegaría a su destino: sin embargo, arribó a 
'Rurrenabaque, habiendo naufragado sólo una vez, .::.in mayor pérdida que 
llU bulto de su equipaje. De allí sigu:ó, ya en compañía de Luj s F Pinccto. 
::.u viaje hacia Riberalta. 

L'JS 9 callapos que encontramos listos no podían ser suficientes para 
conducirnos a todos; en consecuencia fue necesario d ejar la mayor parte 
de los equipajes, Quedándose también el coronel Villegas. su hijo Eduar
do. Artidonio Unzaga y varios ofic·ales. Las embarcaciones en que via
jábamos llamara!': mucho nuest"a atención. El caUapo se forma de :.' a 3 
balsas bien amarradas, siendo la balsa construída de_ sie:1te palos unidos 
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I.or medio tje pasadores de chonta; encima de los siete troncos, que son 
de un palo especial, llamado comunmente pa,lo de balsa o tami y que es 
muy po oso y l ivie no, conociéndose en botánic-t como acromia plseatorta. se 
halla armada la huarueha. también sobre pies de chonta y que es una es
pecie de catre de corriso. Sobre la huaracha se coloca la carga y los pa
sajeros van encima como mejor pueden. El peso que lleva un eallapo de 3 
balsas es de 120 arrobas. 

Esta curiosa cla<se d.:> embarcaciones es muy segura pues no se su
,ne:-g..: nunca, a d .:más los leeos que las manejan son admirablemente dies
tros y conocen el río puntú por punto. 

A las 5.25 p.m. Ya era ne~esario hacer alto, de manera que encosta
mos en una playa sobre la orilla izquierda Y conocida con el nombre de 
?ujpunda; poco ant{~s pasamos por la desembocadura del río Aten, que 
€-stá a la altura de 505 metros. El termómetro ya marcaba 20lh grados 
centígrados. 

Julio 27/93. 

DE PUJPUNDA AL HUANAY 

Temprano. a hs. 6 y 5. estabamos nuevamente embarcados y balan 
do con toda velocidad por el siempre pintoresco río. En una de las cO,rl"eD

tezas, cayó al agua el soldado Sixto Araníbar; inmediatamente y con la 
:::erenidad Y arrojo que caracteriza a los lecos, uno de ellos se lanzó en pos 
del náufrago a quien lo sacó desp~és _ de que la corriente lo había arras
trado siquiera una cuadra. Mediante:: fricciones y el consiguiente trata
miento pronto se hallaba restablecido el soldado Y cont:nuábamos el inte· 
rrumpido viaje. 

A las 5 Y 5 avistamos el Huanay y la banda de música e¡ppezó a en
tonar la canción boliviana, en tierra ciivisamos al coronel Muñoz, Pastor 
Baldivieso Y el resto de la Mesa Topográfica. así como a los Jefes Oficia
les d el, para nosotros, tan funesto Estado Mayor. Diez minutos más tarde 
todos nos hallábamos un·dos en un estrecho abrazo. Fuimos alojados en' la 
c asa del amigo Domingo G. Linale. recibiéndonos en su ausencia, sus so
cios Vicente Ceva _ y Alfredo Eul~rt. 

Huanay. vice cantón de la Provinda de Larecaja, es un pintoresco 
pueblito. fundado en 24 de Junio de 1805 por el R.P. Fr. Miguel Dieguez. y 
se compone de 'cuando más 35 casas, con 120 habitantes. que en su mayor 
parte son leeos. Situado en la confluencia de los ríos Map:ri y Tipuani. Es. 
te último con sus cristalinas aguas ofrece el más delicioso baño imagina · 
ble; su corriente es rápida. su anchura de 20 a 25 metros; es navegable en 
balsas .y abunda en lavaderos de oro. 



La posición geográfica del Huanay es latitud sud 150. 17' 32" 51" Y 
longitud Oeste 670. 09' 16". Su altura sobre el nivel del mar es de 390 me
tros y su temperatura de 290. centígrado en verano y 230. en invie rno: 
s 'n embargo, hay días de verdadero frío. El clima es relativamente san') 
y sus principales producciones son el arroz, café, coca, quina, tamarindo. 
aracahuita. caña, dulce. tabaco. etc. De Mapiri al Huanay distan veintl 
t res y tres cuartos de leguas, y desde La Paz hay novcinta y cinco y tref. 
cuartos de leguas. En el trayecto de Mapiri al Huanay. se encuentran los 
:;jguientes arroyos y ríos: 

Arroyo Vilique, que entra por la derecha y v :ene d :! los cerros d~ 
Tipuani. Río Atevi, afluye por la izquierda y sirve de límite entre las Pro 
vincias de CauiJolicán y Larec3ja. su ancho es d.z 6 m eti:os, sus aguas ama· 
rillentas y se halla a los (1) metros de altura. 

Río Chimati que viene de la Cordillera de Sorata, entrando por la 
dErecha; tendtá 5 m-etros de ancho y sus aguas son claras. 

Rio Mariapú, que incorpora por la derecha y el Arroyo f ... chiv:ri, qu~ 
desamboca un poco más abajo. 

Julio 28 a Alosto 6/93. 

PERMANENCIA EN EL HUANAY 

En preparativos para la marcha y adquisición d e embarcaciones y 
tripulantes se nos pasaba rápidamente el tiempo. Entre tanto nuestra per
manencia en El Huanay era agradable, contribuyendo a ello el dE'licio3·) 
baño que nos brindaba diariamente el Tipuan:. Los amigos Ccva y Eulert. 
asi como el joven Frandsco Bertini. empIcado de éstos, se esforzaban en 
atendernos, haciendo con su agradable compa ñía que los días pasasen ve 
lozmente. El 4 de Agosto se nos incorporó el Jefe de E stado Mayor. corfr
nel Justo de Villegas, juntamente con los demás exp;:;dicionari05 qu~ qu~ 
daron e:l las playas de Mapiri. 

Al fin de facilitar la movilidad del numeroso personal. se dec:dió di 
vidir la expedición para la bajada a RurrenabaQue; en consecuencia, el G 
de Agosto a las 11 y 30 a.m. salió el Sub-Delegado, Sr. Manuel Vicente Ba 
Ulvián, con el personal de la Mesa Topográfica, algunos civiles y oficiales 
y 25 ~o_dados. Nuestra marcha fue fijada para el s 'guiente día. 

En razón del asesinato de Bella-Vista. a que en gran parle contri
buyó el mal comporlamient'? del Intendente y Cuart':!l Maestre . Coronel 
Claudio Sánchez. fue éste depuesto de sus fun ciones, habiéndose nombra 
do en su lugar al Tte. Coronel Pastor Baldivieso. 

(1) En b:anco en el original (Editores) . 
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IV 

DEL HUANAY A RURRENABAQUE 

Agosto 7/93. 

DEL HUANAY A TOMACHE 

Al fin en este día y embarcados en 18 callapos. salimos del Huanay. 
La banda de música era pródiga en proporcionarnos momentos gratos y 
continuamente deja ba repercutir sus dulces acordes, qu~ no dudo deja
rían pensativos a muchos tigres y caimanes. El encanto de los leeos era 
la mús :ca y nunca se cansaban de escucharla. pintándose en sus tostad:¡s 
fi~onomías el placer que en ello esperimentaban. 

El puerto está sobre el Mapiri, diez minutos después se encuentran 
las aguas del Tipuani. pocos minutos después entre el Challana. en segui
da se reú .1e el pequeño -arroyo Tigre Humaña. 

A la hora de_viaje se llega al Puerto Ba llivián. situado ~n la conflu~n
cia del Map:ri y del río Coroico. que después sigue su curso con el nom· 
b r e de Río Kaka. 

Puorto Ballivián fue fundado el 16 de Julio de 1886 y se halla situado 
en una especie de colina sin t ener la meno::· choza edificada, ni habitante 
ninguno. el lugar apenas ofrece ca mpo ~uficiente para dos casas, razón 
por la cual no tiene condiciones para pueblo y tendrá que pensarse en 
tI asla darlo a un lugar cercano y más adecuado para el Objeto. 

A la media hora y después d e pas~do el arroyo Asílahuara. que en· 
tra por la or:Jla izquierda. se llega a la hermosa propiedad de Teoponte 
situada sobre la margen derecha y perteneciente al Sr. Adolfo Ballivián: 
se puede decir que ella se halla en ruina pues -ya no cuenta ·con los sun· 
cien. es brazos para su trabajo. 

Después de pasados los caseríos de leeos, Sita huara y Cusali. llega-
11105 al arroyo de Huyapi ,. que eotr.a por la orilla izquierda. Cerca dE" d 
hay una corriente fuerte y remolino algo pdigroso. En med~a horn más 
Legamos al mal paso de Mala Agua. que· se pasó sin novedad y en otros 
tre· nta minutos al de Chuq~ni. que- t.ampoco nos ofreció dificu~tades. 

A los veinte minutos hacia mas alto .. en Tomanche. estancia de lezos 
situada sobre la margen derecha del río y a los 370 metros de altura. so
bre el nivel del mar. donde hicimos noche. 
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DE TOj'.1ACHE A LA 2.L.\.YA DE CHAMALCO 

Temprano emprendimos de nuevo el viaje. llegando después de 40 
minutos de marcha al mal paso de Retama. que está a los 15 minutos del 
de Nube; el primero es una corriente muy violenta y rápida y el segundo 
un oleaje continuo y agitado. Ambos los salvamos sin novedad pasando el 
primero por t:erra y el de Nube en la embarcación. 

En seguida fuímas dejando a diferentes cos,tados las pequeñas b:\· 
rracas de Constanza. Caimalebra . Mirambo y Sipiapu, todas ellas d e pro
piedad de don Domingo G. Linalc. 

A la hora de Sipiapu, pasamos por Incahuara. bonita estancia 1 e le
eos, llegando en seguida a la Isla de Mayaya de propiedad d el ya cita(}f) 
Linale y donde encontramos trabaja ndo al simpát'co Francisco Cervetto, 
quien nos obsequió con buena chicha y mejor voluntad. POi l a tarde cam · 
pamos para pasar la noche en la playa de Chamalco Chico. 

Agosto 9/93. 

DE CHAMALEO AL ENCUENTRO CON EL RIO DE LA PAZ 

Salimos al rayar el alba de Chamaleo, encontrando pronto el rio 
Sanini que afluye por la orilla izquierda: después pasamos por Chiñivi, 
bat:raq :..;. ita de Linale. llegando a la hora y minutos él la desebocadura 
del río TuquimW1~, en la orilla derecha. 

En dos horas más a!canzamos el caserío de Mariara también per
teneciente a Linale y a la hora y cuarto descmba'-('amos en la playa 
"Choro del Encuentro", situada un poco más abajo de la confluencia riel 
río Kaka con el Wopi o Río de La P az; el que entra cortando en dos po 
derosos b razos. Este encu~ntro está a los 290 metros sobre el ni vel d~l 

mar y en la unión que se forma del Kaka con el Wopi. toma el río el 
nombre de Beni. 

Agosto 10 de 93. 

DEL RIO DE LA PAZ AL RIO SUAPI 

Temprano nos embarcamos y a las dos horas diez minutos vimos 
hacia la izquierda la desembocad ura d~ l do Du.:mde que nos recuerda 
::.:empre la multitud d e mosquitos marigües que en esta parte nos hicie
ron su cómoda presa. Dos horas más d e viaje nos trajo al mal paso de 
. Veo", que es e l peor entre Huanay y Rurrena baque. Tiene una caída 
bastante fuerte y ocasionada por varios inmensos pedrones desplomados 
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de la margen izquierc!J.. En tiempo de aguas es (orzoso pasar a toda 
carga. corrie~do así el grave peligro de perderla. 

Los más prudentes echamos pie a tierra y con suma dificultad 
nos encaramos encima de las rOCas para pasar al otro lado; otros cre
yeron más cómodo el paso por agua y los más fu eroa impelidos por la 
cor!'iente y obligades a no des~mbarcar. 

Que hermoso espectáculo se nos presentó al v~r pasar con asom
brosa destreza uno tras otro nuestros diez y ocho callapos. Los corazo
nes de todos palp'taban; unos por temor propio y o~ros por la vida de 
sus compañeros. Felizmente. Dios. como siempre, nos protegió y sin 
1; o:"Jiezo algun0 todos salvamos del peligro. 

En otra hora más llegamos al Arroyo Saina que entra por la de
recha y c;ue está cerca del río C!l epite (o Zepüa) qUe afluye por la iz
qtolierda, teniendo próximo su desemboque un mal paso del mismo nom
lIre. lJespués encontramos el ria Suapi. que entra por la margen dere
c ha y es procedente de las cordilleras d e los Yungas de La Paz. En una 
oxilla al lado deselnbarcamos para pasar la noche. 

Agosto 11; 93. 

DE SUAPI A SAN MIGUEL 

Habiendo emprendido de nuevo el v:aje fUÍmos encontrando con
secutivamente el río Hondo que afluye por la izquierda; así como el Isa~ 

¿ua y el Sanes por la derecha. 

Enseguida entramos en la pintoresca enc:lñada de Bala, lJeg~)ndo 

después al caserío de San Miguel, dond • .! hicimos n.Jche y que se halla 
sobre la margen derecha del rio. 

Agost, 12/ S3. 

DE SAN MIGUEL A RURRENABAQUE 

Este día salimos temprano de San Miguel; a : la _ hora y cuarto pa
S3mos por Vacatrau, de donde tardamos 40 minutos hasta el Estrecho 
de SusÍ. A los 10 minutos dábamos la vuelta al recodo que nos ocultaba 
el puerto de Rurrenabaque. Del Huanay a Rurrenabaque hay noventa 
y tres leguas, computándose desde La Paz ciento ochenta y nueve y tres 
cL!artos. 

La b3.nda entonaba el himno nacional y de tierra cientos de trios 
saludaban nuestra llegada; algunas embarcac:ones se destacaron en 
I:uestro alcance y en ¡:OCO,'i minutos todos nos hallábamos desembarcados. 
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recibiendo y dando múltiples abrazos a los compañeros que encontrába ~ 

mas. 

En Rurrenabaque por ~primera y única vez nos halla.bamos reuni
dos los expedicionarios : alli encontramos a Paz, Zambrana, Trigo. Adol
[o Granier y los demás que bajaron por el Miguilla y hacía Un mes que 
iDlpacientes nos aguardaban; alli también estaba el Sr. Ballivián y la 
comit:va que salió un día antes que nosotros del Huanay y llegó con dos 
días de anticipación. Además de los que perlenecían al persa/la} expe~ 

dicianario, tuvimos el gusto d := abraza r a otros a m igos, como son Don 
Federico Granier, de quién habíamos tenido noticias tan alarmantes. 
el cOfonel José Manuel Panda, el joven Luis Felipe Pineda y otros. 

La .impresión que nos causó .:.tul"I.'·:!n é1 b¡¡que fU J a g . a da blc : .... :ene 30 
casas, coa sól.,) 253 habitantes, pero su Sl:lJ :lción t S hermo~a, S ,l cli'lW 
no muy cálido y tiene al frente la bonita ,:i !'- ~ ~~ del lJ ue~to de San Buena 
ventura, pequeño pueblo situado en la falda Lie una Dorina colina cul)1er
ta oc v eg ·..; t.::le:ión y que fue fund a do en lS:"I'i ¡: or el R P J~sua : do Ma
chettí. Tiene apenas 131 almas. El ancho del río se puede calcular en 
200 metros. Además, la casa en que nos había n d 2stwaC:o hab :.,taciones 
era bastante cómoda. dadas las c :rcunstancias d el lug ar, perteneciendo 
ella al Corregidor, súbdito francés monsicur H el'1l1C'né Carrié . Car:dé es 
de pequeña esta i.ura y tiene una cara verdaderan1ente epigramática. 
Sus Ojitos azules. su cutis blanco y el rojo subido d o] su naríz pojrí .'l to~ 

marse por los colores de la bandera de su patria; además no desmiente 
~' U nacionalidad pues tiene todo el esprit francés unido. es cierto, al dejo 
de 'Iormona que le ha imbuído su esposa la uárb:u'u j ' horr b :e Magda-
1E'n&. 

Agosto 13 a 31/93, 

PERMANENCIA EN RURRENABAQUE 

A pesar de que la Comisión preparatoria encargada al Secrdario 
babia desplegado toda la posible actividad teniendo ya construídos, con 
la cooperación del estimable caballero Don Antenor Vásquez, dos her
mosos balelones: "La Delegación" y "La Con;.Utudóí1 " , la p ':" l'tidG :lO 

H~ podJa hacer de inmediato. ~ 

El grito dol pueblo de Trinidad. hosl'gado j)Q C e l látigo dé Gonzá, 
les Portal, reclamaba la protección y el amparo de la Delectación Na~ 
ciona!. Se hacia pues necesario atender ese grito, así como t:mbién era 
índispensable no retardar en dar al alto y bajo Beni, al Madre de Dios . 
..:J unon y demás ríos vecinos, el amparo de la ley. Toda~ eSLas.circuns
tancias determinaron al Sr. DEÚegado y sus colaboradores a fraccionar 
la expedición a fin de que se entienda su mano protectora en toda s di . 
ft.Ccianes. 
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El Delega do marcha ría CCn una pequeña conutiva b. IR l:apital 
del Departamento; el Sub-Deleg~do se dirigiría hacia Riberalta con oar
te de la fuerza , al mando del 2do. Jefe; y el Jefe d el E s tado Mayor, Jun
tame!lte con el resto de los soldados y un ler. Jefe, partirlan a Reyes. 
dUllde se estacionaría ha~ta el regreso del Sr. Delegado. 

Una vez tomada esta resolución, el Sub-Delegado emprendió vü~ 
Je en 29 de Agosto, siendo los sigui~ntes los que marchaban bajo SUo; ór 
denes: coronel Juan L . Muñoz, Sr. Justo Sánchez, Sr. Ismael G. Lanza. 
Sr. Eduardo Villeg as Ir:ondo, Sr. José de la Barra, S .... Antidario unza
ga, Tte. coronel Zenón Velásquez, C.omandante graduado Gregario 2do. 
Pérez, sargento mayo=-, Jos.§! F. Valda, sargento mayor David J. Zapa
ta, sargento mayor Enea s Oroza, ca pi tán Daniel Bilbao. Tte. lro. Ro
dolfo Villegas, Tte. 2do. José M. ROdríguez Rocha. Tte. 2do. Maximilia· 
no Pérez Gonzáles, Tte. 2do. Graduado Ricardo Pereda. Tte. 2do. Gra · 
ollado David Reyes Ortíz, Tte. 2do. Graduado Pablo N. Sánchez, subte· 
nientes: Nicanor B. Pérez, Carlos Jordán y Rosas, Macedonio Pachecn. 
Alfredo Rodríguez, Reo Rodolfo Argote. CU.3.renta y un hombres de tro· 
pa al mando de los siguientes jefes y oficiales, Tte. coronel Simón Colo
dro, Tte. Graduado Ira. Faust 'no Saínz, Tte. 2do. Rodolfo Ibáñez, Tte. 
2do. Ismael Montes, Tte. 2do. Sergio Villamil, Tte. 2do. Rodolfo Garcl. 
Agreda, Tte. 2do. Joaquín Centellas. Tte. 2do. Victor lbáñez. Subten ;.~n

t ,.?'s: Elías Villarreal. J036 María Enriqucz, Eulog;o Coloma. Humberto 
.l\~archetti, David Zalaza r Vidangos, Enrique Martínez. Eulogio Córdova, 
!Aanuel Gonzáles, .Manuel R. Uzquiano. Capellán Rdo. P. Juan A. Cár
denas. Marchan además la esposa del Sub-Teniente Alfredo Rodríguez y 
el s~ñor Carlos Guerreros. Dzbe teners~ en cu~nta qu~ de los arrIba 
nombrados, el coronel Muñoz con algunQ'S oficiales y un pequeño piquete 
deberían subir el río Madid 7, con el triple objeto de indagar por la Sl.i.er

te que corrieron los exploradores l\1:iller, Panda y Benavente; de ,·er 
que hacia el manso cordero, Alberto Montón, en su barraca, o mas bien 
presLlio, de Mirtonvil!e, y de explorar el río Madidi; ex¡)loración que no 
dudamos hubiera llenado de honra al coronel Muñoz. 

El personal d~slj nada a quedar en R eyes, a las órdenes del coro· 
Ilel J w:;to d e Villegas, era el siguiente: 

Comandante Pedco A. Aramayo. Tte. lro. Clodomiro Otermin. Tte 
1ro. Víctor B. Guzmán, Subten'entes Abel Gozalvez. Arturo Calderón. 
Luis -Barrera. Sargentc Mayor Santiago M. Egüez, Cirujano Julián R. 
Arévalo (hijo), s€ñor Adolfo Granier, setenta y cuatro hombres de tropa 
al mando de los siguientes jefes y oficiales. Tte. Cn!. Rosendo R. Rojas, 
Comandante Dem~trio Torricos, capitanes: Guilll.!rmo Rico, Pl"udencio 
Hidalgo, Tenie:1tes segundos: Fructuoso Castro. Na:.:~Jc6n A. AXila, Ni
cas'o Tapia. José María Pérez, Prudencio Morales, Marcelino Valda. 
Benjamín Bustamante, Ismaei Zuazo, Sub-Tenientes : José Antonio Clau-

44 



re. José Luis Perelra. Entre los 74 soldados aludidos estaba toda la ban· 
da de música. 

Finalmente. los que estabamos destinados a marchar con mi pit 
dre. el Delegado. hasta Trinidad. para después regresar a Reyes y en 
s~guida continuar viaje a Riberalta, en compañía de los demás, éramos 
hs &iguientes subtenientes: Román Pérez. Froilán Zambrana. José Gu
tiérrez Guerra. Adolfo Tr:go Achá. Enrique Ascarrunz Vega, Enriql.l'~ 

de la Vega. Capellán Rvdo. Padre Fray Pablo Fernández. Tte. Cal. 
Pastor Valdivieso, T .e. Sargento Mayor Natalio Garda. Tte. Iro. Lui~' 

D. Moreira, sub .enientes: Samuel Montes Vidal, Manuel Bonifáz, F. Au .. 
rello Paz, Ordenanzas: Saturnino Carvajal, José Jlménez. Francisco V~ 
ga. José Jorré. Lucas Gonzáles. José Gamarra, Néstor Vaca. 

El señor Román Paz, recibió del Supremo Gobierno el nombrd~ 
miento de Prefecto del Departamento del Beni (interino), así como Cll 

su lugar fue dest~nado como Secretario de la Delega ción el Sr. Adolfo,) 
Trigo Achá:, también con carácter interino. 

v 

DE RURRENABAQUE A REYES 

Septiembre lo. de 1893. 

VIAJE A REYES 

Con esta fecha abandonamos el viaje fluvial, para dedicarnos por 
algún tiempo al terrestre. Todos los que debíamos partir con dir ~cció!l a 
Trinidad estabamos temprano, cabalgados en los animales que nos pro
porcionaron el Corregidor y los vecinos. 

Ocho leguas separan a Reyes de Rurrenabaque, leguas que las 
,recorrimos alegremente primero po~ med'o de un hermoso)' tupIdo bos
que y después por un 5eco pajonal. La distancia de R€'ye~ a La Paz, por 
el camino por noso"ros rzcorrido, se calculó en leguas ciento nov~nta Y 
siete y tres cuartos. 

En medio trayecto se halla el famoso Turucuco. especie de loda
~al, que se pasa a pie, por un puente sumamente rustico; arreando a las 
bestias para que pasen a nado. por un estrecho canal de agua. que ha:r 
entre el lodo de los lados. 

Acá. encontramos a Adolfo Granier y Francisco Lugones que vinie
ron en alcance nuestro desde Reyes. 

El camino entre Rurrenabaque y Reyes es muy transitable en 
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t" empo seco, pero en tiempo de aguas se inunda por completo y S~ hace 
casi imposible de andar. Nos contaban que a veces las ocho leguas las 
recorrían en ocho día ::; , casi en su m <'t yor parte a nado. 

Nuestra llegada a Reyes fue saludada por todo el vecindario que 
vino a darnos encuentro. así como por el baile de los macheteros con 
que nos obsequiaron los indios. 

La señora Manuela Suárez de Boger había düdo órdenes a fin dt: 
(¡ue fué ramos hospeda dos en su casa, que es la m e jol" de R ey es. N,) h:t · 
bie!1do aún llegado la Sra. mencionada y a Quien se esperaba de un mo
m ento a otro, fuímos atendidos por Doña Ma ría d'2 Calazanz Tapia y el 
depz:1diente de la Sra. Boger. joven Emilio Ca rr·é. 

El aspecto de Reyes es feo, la s c asas m~ l construídas. una l.Iaz'l 
C:"1crme y árida . una iglesia antidiluviana. Cuenta con algunas ca<;ilS co
merciales de naturales y extranjeros y su población no pasa!"á d~ 2.000 
al ma s , de las que una cuarta pa rte pertenece:1 a la r a za blanca. 

La poca agua que bz. y se saca del curiche o pantano que rodea el 
pu eblo. En este curichi estancado se b a ña n los ha bitan te s y Tos anima-
1-s . se lava la ropa sucia. etc., etc., de manera qüe no se hace agrada 
ble tomar su inmunda agua . Lo peor d~ Reyes y en genera l d :! todos ~s
tos territorios. es la E spundia. que es una .. úlcera . r ebelde que destruye 
los músculos del cuerpo con espa r.tosa tEmacida d. Su curaci6:1 es lE:nta 
y cuando ella sale en 13. boca. la r.aríz. etc .. d ~ja j efo rmc y rC"Dugnantc 
~: 1 ~acit: nte. 

Una de Jas curiosidades de R eyes es la enorrle ca ntidad de mflr
ciélagos que se encuentran; pasan el día bajo los techos y por la tarde 
sal en en una cantidad tal que sin exagerar forman una densa nube. "::11 
el horizonte. La iglesia y la casa de la Sra. Boger son de las que saJen 
t: :1 mayor número. 

PERMANENCIA EN REYES 

Septiembre 2 a 8/93. 

Apesar de ser Reyes pueblo pequeño y reducide númr:!ro de habl 
tantes se encue:1tran en él 6 o 7 familias agradables. Nosotros fuimos 
bi '2 n rec 'bidos y el vecindario culto nos festejó con un bonito Dalle ~n 
caS:L del Sr. Ruperto Guardia. El entusiasmo reinó en . la fiesta. dor.d~ 
bailamos desde el humilde bailecito de tierra hasta el altivo y pace 
comprendido vals. La cena fue en la casa de la Sra. Boger qu'e IIp.go al 
día s'guiente que nosotros . Lo único malo era el excesivo calor qu~ SE:-n
t~Í3 mos. op~imidos en nuestros tiesos cuellos; no así las mujeres. qUf.' en 
estas cálidas Lerras. acost1,lmbran ir a un baile con 8 o 10 trajes de re-
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puesto. de manera que a todas ellas las ve uno primero de cele3te, des
pués de rosado. en seguida de blanco, más tarde verde, lila, crema , 
~ordoré, etc .• etc. Los cronistas de bailes~ ", se verían acá en serios aprie
to~ para hacer la dec;cripción de los vestidos de las damas. A la noche 
f'iguiente del baile en casa del Sr. Guardia, tuvimos otra reuniollcit..l da. " 
da por nuestra huéspeda y también agradable. Olvidaba cons'goal" Que 
en Reyes encontramos otros amigos de La Paz: Ladislao !barra v Abel 
Guilarte. El primero ebtaba dé viaje a La Paz y el segundo debía regre
sar a Riberalta. 

VI 

DE REYES A SANTA ANA 

Sepl:embre 9/93. 

DE REYES A BECUISI 

Pasados los bailes y conseguidas las bestias y carretones indispen
sables para nuestro viaje, emprendimos march<::1 con esta fecha y ;1 ho· 
ras 4 menos 20 p.m. 

Entrada la noche. a horas 9, recién lleg.J lTIos a Becuisi (o Vecui
sa), estanc:a de Ger6nimo MosQueira y distante seis leguZls del pueblo 
de R.yes. 

DE BECUISI A SANTA ROSA 

Salimos de Be::uisi a hs. 5 y 45 de la mañana; el sol empezaba a 
presentarse en el horizonte y hay una particularidad en los camiJOS de 
todo Mojos que aCrece el espectáculo más bello: la salida y puesta del 
sol. así como de la luna. 

Ambos astros ..toman un volumen que hace aparecer más grande 
que de costumbre y el sol se tiñe con un rojo subido y opaco de man~ra 
que se le puede mirar de frente sin sentir herida la vista. Este fenóme
no es debido a la latitud que ocupan estos lugares con relación al Ecua
dor. 

A lol~ 10 Y 30 llegamos a Cllmorzar a Mercedes, propieda d. de Pedro 
Zabala y disLante s :ete leguas de BecuisL 

Como en Mojos es imposible viajar a medio dia, por el excesivo 
calor, Que no es soportable. ni para el viajero. ni p8ra el fl nimal. sólo 
salimos de Mercedes a las 3 y 30 de la tarde. Hasta las 7 y 30 de la no-
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che recorrimos las cinco · leguas que distan a l;f éstanda de Santa Rosa, 
propiedad de la señora J oseCina Roca v. de Castro, que nos esperaba 
con un enorm'e cántaro de chicha formidablemente fuerte , que nosotros 
sedientos apuramos. 

Ser. t;embre 11(93. 

DE SANTA ROSA A SOLEDAD 

A las 7 de la mañana dejamos Santa Rosa. negando a las 6 de la 
t ,Hde a Soledad. estancia de Juan Gosalvez de L ima y distante ocho le
gl, a ,> d e Santa Rosa. 

Gosalvez es -Un brasileño, famoso matador d~ tigres y que hace 24 
i l!1 0 3 está avencindado en su verdaderamente soJitaria estancia. Vive en 
ella sólo con su mujer y sus 14 perros. Es hombre de 60 años pero de 
con stitución fuerte y robusta. En sus infinitas caserías de tigres le pasó 
un i r:cidente que es digno de anota rse: entrada la noche oyó GosaIvez el 
ladrido de los perros que le anunc 'aban la proximidad del tigre; levan
l fmdose, tomó su escop:=ta, que por supuesto es de las de carg3.r p1t la 
l(;ca y sólo ti!.!llf' un cañón. lanzándose enseg~lid;l en pos de la imperti
nente fiera que osaba per-lurba r su tranqLlilo suerlo. Vió a pocos pasos 
de marcha que eran dos 103 tigres: sin embargo. no trepidó, apuntó y 
disparó al uno, hir:éndolo gravemente. Entre tanto el otro se laiu6 en
cima de él con su característica fero cidad, trabándose entre el hombre 
y la fiera una sangrienta lucha que recuerda el tiempo d e !03 glC'_dipdo· 
res del Coliseo de Roma. La mujer de Gosalvez vino en su ayuda alean
Li:!ndole un puñal, y como éste hubiera logrado a garrar el tigre fuerte
(!lente de la garganta, log ró sepultarle el cuchillo y s a lio triunfant~ de 
tan tremenda lucha. Sin embargo. las garras de la fiera habían destre· 
7.:1do sus carnes, dejándole cicatrices que tuv:mos ocasi6n de contem· 
pIar estremecidos. 

En Soledad climas alcance al Padre Fernández, los dos Paz, Zam· 
brana y Trigo, que salieron de Reyes un día antes que nosotrcs, é3 de
cir el 8 de Sertiembre. 

Por la noche y probablemente a causa de la famosa chicha de Do
ñ3. Jos~fina, me dio un formidable dolor de - estómago que me privó de 
dormir, haciéndome sufrir dolores agudísimos. 

Septie=bre 12(93. 

DE SOLEDAD A BUEN RETIRO 

Salimos de Soledad a hs. 7 y 40 a .m., recorriendo hasta las 10 y 
50 a .m . las cuatro leguas que distan al Buen Retiro, estancia pertene-
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cien~e a doña Tomasa Diez de Vaca. Los caballos cansados y mi cuerpo 
completamente arruinado con la mala noche pasada hicieron que sea 
tan corta esta jornada. La señora Tornasa sus hijos y su anciano espo
se, nos brindaron la más exquisita hospitalidad. 

PERMANENCIA EN BUEN RETIRO 

Septiembre 13/93. 

Ya no teníamos los sufic!entes animn. lcs para continuc?r (:} v :aj ::- , 
lo cual determinó nuestra quedada por este día. 

Trigo y BoniCaz, con el ordenanza Vaca, fuero!1 :-r1 ,-~ nd ;tdos por d e
lante como itinerarios a fin de que no tropecemos vuelta Con b. Cd:t1 d ,; 
bes:ias para nue"itra movH'dad, Zambra na. Baldivieso. García, Montes, 
Vega y el ordenanza JoCré, partieron a pie con dirección a Santa Rit;.'\, 
distante leguas del Buen Retiro. Los demás quedamos esperando el res 
tablec'miento de nuestras cabalgaduras para continuar al siguiente día 
la marcha. 

Moreira. Paz menor y yo resolvimos aprovechar est.e día de pa
rada. para dedicarnos a la caza. Nos internamos en el monte. siendo 
hastante Celices pues logramos dar muerte a tres monos. varias herma· 
sas parabas y habladores loros. 

Cuando regresamos a casa de la s2ñora Diez, encontramos al Sr. 
Rafael Roca y su esposa. que habiendo salido después que nosotros de 
Reyes, nos habían alcanzado y se dirigían a la estancia de Santa Clara 
del suegro del Sr. Roca, don Félix Arteaga. 

Los inmensos llanos de Mojos en tiempo de C:"'CélS son casi com~ 

pletamente desprovistos de agua. todo está s ~ co. con e~cepción de la." 
llélmadas i;las, que son frecuentes ped~zos de tup-do y he rmosa bosque 
situado siempre en elevaciones un poco superior a la de l lla~o . El nQ!11-

bre de islas, que cuando uno transita Mojos e::1 tiempo seco llam a la 
'J,tenci6n, es puesto ~n raLón de que en tiempo dE: aguas todo se inun
da con excepción di:! las islas quedando estas enton.~"~3 C'orrcctnmpnte 
denominadas. Las casas de la s estancias se hallan todas situadas en 
islas de mayor o menor extensión. 

Se:,tiembre !4/93. 

DE BUEN RETIRO A SANTA CLARA 

El señor Roca y su esposa nos instaron muchís'mo para ir a pa
:o.ur la noche en Santa Clara, distante tan sólo dos leguas tie Buen Reti
ro. Teniendo en cuenta que los pobres caballos aún no se hallaban re · 
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puestos. resolvimos aceptar la cordial invitaci6n del Sr. Roca, a pesar 
Ge que ello implicaba un pequeño rodeo. pues de Buen Retiro a Santa 
lata por el camino recto solo hay cinco leguas. s iendo así que entrando 
:.l Santa Clara hay seis leguas. 

Salimos pues de la hospita la ria CR~a de doña Tomasa después de 
alll1uerzo, llegando a comer a la 110 menos hosp:tala ria hacienda del Sr. 
Félix Ar,teaga, suegro de don Rafael Roca. 

Se;::tiembre 15/ 93. 

DE SANTA CLARA A SANTA RITA 

A medio día salimos de Santa Clara llegando a las c uatro de la 
tarde a Santa Rita, propiedad del herma no de don Félix. señor Angel 
.'\ rteaga y distante sólo cuatro leguas de la primera. 

Allí encontramos a Baldivicso, Zambrana y los demás compañe
ros que a pie se adelantaron desde el Buen Retiro el día 13. 

Septiembre 16/ 93. 

DE SANTA RITA A SAN RAMON 

A las 3 y 15 p.m., dejamo3 la camparlÍa de don Angel, su hermano 
el Si". Roca y su esposa. Los últimos tres tuvieron la amabilidad de ha
bernos acompañado de Santa Clara hasta Santa Rita. 

Septiembre 17/ 93. 

DE SAN RAMON A SANTA ANA 

A las 5 de la mañana salíamos de San Ramón. Varios tuvieron que 
q~ledarse en la Alameda porque los animales no daban ya paso; Morei
ra y yo nos delantamos. llegando, después de un ¡orzoso trote de doce 
lJien largas leguas a Santa Ana, a las 2 de la tarde. A las 6 p.m. arriba
ron mi papá. Paz y dos o tres más. 

Santa Ana. capital de- la Provincia del Becure. se halla situada so
bre el río Yacuma. teniendo a la m edia legua más a ba jo, al arroyo Ra
pulo que desemboca en el Yacuma. El aspecto del pueblo es mejor Y 

más alegre que el de Reyes ; el vecindario bueno. 

Fuímos cómodamente alojados en casa de la Sra. Carmelia Sara
via v. de Suárez. m adre de la viuda de B6ger y que tiene además tres 
hijas: Ana, casada con don Juan G. Alberdio. ·caballero argentino. que 
se hallaba en Riberalta. Dolores y Lucia, solteras. Las tres, así como la 



irJg1esa doña LeUcia de Suárez, esposa de Pedro Manuel Suárez, se en
contraban en Santa Ana, juntamente con dos hijos de doña Carmel;a: 
Nicomédes y Mariano. DC'n Pedro Manuel acompañaba al Sr. Alberdio 
<n Riberalta. 

Septiembre 18 a 24/93. 

PERMANENCIA EN SANTA ANA 

Perfectamente bien tratados por la señora Carmelia y su t a n dig-
11~ familia, los días en Santa Ana resbalaban rápidamente. Nuestra 
hu .2sped nos obsequió con un bonito y alegre baile en que vimos que la 
reducida sociedad de Santa Ana era tal vez mayor que la de Reyes. En 
Santa Ana se puede dormir sin toldera pues no hay n: mosquitos ni ma
rig ..:is. 

E! cura del pueblo nos obsequió con una solemne misa, cantada 
juntamente con el Rev. Padre Pablo Fernánd.:?z. quéin después de la mi
~a confirmó a todos los que no habían recibido este sacramento. 

VII 

DE SANTA ANA A TRINIDAD 

Septiembre 25/93. 

DE SANTA ANA A COPACABANA 

Habiendo la Sra. Cornelia proporc'onádono:; dos monterías y de
biendo marchar también a Trinidad el Sub-Prefecto del Bécure, Sr. Ma
nuel José Ardúz quien (por su prec'o) se com¡J!'om.etió a llevar a Ba ldi
vieso. Zambra na y Ascarrunz,· decidimos la marcha : 

Efectivamente, salimos de Santa Ana a las 3 menos 15 p.m., lle
gando a horas 6 menos 20 al puerto de la f:nca de Copacabana situada 
sobre la margen izquierda del Yacuma. Nosotros pasamos la noche 011 

la orilla derecha por ser mas cómoda. 
Es de notar que el Rev. P. Pablo con Adolfo Tr:go, el Mayor Gar

{'ia y un ordenanza emprendieron viaje un db antes que nosotros por 
tierra. El Padre Fernández, no llegó a Trinidad. porque en San Pedro. 
se encontró con el comisario de Mis·ones y otros sacerdotes, que lo hi
cieron contramarchar hasta La Paz. 

Septiembre 26/93. 

DE COPACABANA AL RIO APERE 

A las 6 y 13 a .m., vuelta navegábamos y a las 8 y 30 de la maña
na entrábamos a las aguas del caudaloso y apacible Mamaré_ 
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El Yacuma que es bas ta nte profundo se insume en s u desembo
cadura , dan do apenas paso a la::; pequeñas embarcaciones. 

D espués de haber bajado El Yacuma hasta su fin , empezamos a 
ascender el M:amoré; a pesar de ser és~(:> río de corrient e no muy rá
pida. !a su bitla siempre es morosa y pesada. 

A las 5 de la tarde encostamos en 18 marg2n derecha. frente n! 
dp.semb -::.que del río Apére . 

Se.i,; t:eJ:.lbre 27/ 93. 

_DEL RIO APERE A LA PLAYA DE GAVIOTAS 

Partimos de nuestra pasca na a 1.1f> 5 de la maña na. Todo d d ia 
continuamos la c ansada subida . descansando sólo pa1'3 almorzar; en la 
t arde desembarcamos en una playa s itua da en la margen izqui erda a la 
qUe baut'zamos con el nombre de "Playa de las Gaviotas", en r a zón de 
!D. infinidad d ~ esas aves qu '~ a llí . . encontramos, 

Septiembre 28/93. 

DE LA P LAYA DE GAVIOTAS A SAN P2DR O VIEJO 

A la3 5 a,m. estábamos nuevamente en viaje. Nada pa rt icula r en 
el sie:npre monótomo trayecto y s u campestre almuerzo. 

A a las 4 y 15 de la t arde ll egamos a S~tn Pedro Viejo. estancia 
de Juan Antonio Ca rranza . situada so~re la margen dert:cha del rio, El 
Jueño d<:. casa nos dio una buena y sabrosa comida. después de la c ua l 
todos nos echamos a dormir y descansar. 

Seilliembre 29/93. 

DE SAN PEDRO VIEJO A UNA PLAYA 

Salimos de la propiedad del Sr, Carranza . después de almuerzo, 
a hora s 10 a .m . Como la embarcación s ube ta.l despacio. ~.s agradable 
en las la rgas playas echar pie a t 'erra pa ra caminar cazando. 

En una de estas bajadas y al querer victimar un.l f)pcasina. se 
escapó un tiro de mi revólver, viniendo la ba la a herirme en el dedo 1n
dice de la mano izquierda. F elizmente la herida fue insignificante. no 
ha biendo rotura de hueso. A las 5 p.m, encostamos en una playa s Íil 
nombre. sobre la margen izquierda. 
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Septiembre 30/93 . 

. DE UNA PLAYA A OTRA 

A las 5 de la mañana salimos de nuestra paseana para ir a 145 5 
de la tarde a hacer noche en otra playa también sobre la orilla izquier
da. En el descanso que hicimos para almorzar (en la orilla derech3). 
Samuel Mo~tes se internó un poco al bosque con objeto de cazar un pó. 
jaro. se desorientó y se perdiÓ enseguida, poniéndonos en serios cuida· 
(!OS. Felizmente a las dos horas fue encontrado a orillas de un lCig:O y 
f'n una situac"ón crítica. pues el susto que se llevó no fue para menos. 

Octubre 10./93. 

DE UNA PLAYA A OTRA 

D esde las 5 menos 15 a.m., hasta las 5 p.m. caminamos. (:on sólD 
la consiguiente parada para el almuerzo. quedando a dormir el) un:l 
playa 50br e la margen derecha. 

Oc .ubre 2/93. 

DE UNA PLAYA AL TAMUCO 

Habiendo emprendido marcha a las 4 y 30 de la mañana, alcanza · 
1nos a llegar al Tamuco, o Puo?rto Chávez, a las 5 y 45 p.m. 

Encontramos allí anclado al precioso vapor "Maporé". qu~. como 
;a estancia del Tamico. pertenece a los herederos de don Antonio Chá 
vez. El Administrador de Puerto Cháv~z y Com:mdante del Vapor era 
el Sr. David Monasterios. 

La nO<'::le la pasamos a bordo pues el vaporcito ofrece tod:l la co
mo:lidad necesaria; es mucho más grande que las Lanchas "Roca" y 
"Braillaro" que surcan las aguas del Beni y Madre de D:os. 

Octubre 3/93. 

DEL TAMUCO AL RIO lVARI 

Almorzamos tam-bién ;). bordo y no hailándose la l:'¡'1cha en condi · 
ciones de viajar, continuamos marcha a las 8 y 30 a.m. siempre en nues
tras monterías. 

A las 5 de la tarde entramos en el río Ivarí. e hicimos noche en '.iU 

misma desembocadura, sobre la orilla derecha. Los mosquitos nos (':-.s· 
ti¡raron con más fuerza que nunca. 
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Oc~ubre 4/93. 

DE LA BOCA DEL IVARI A TRINIDAD 

A las 4 45 a.m. empezamos a subir el río Ivarí. que es muy pxrc. 
cido a l Yacuma. Jleg ~ ndo a las 9 y 30 al Trapiche que es el puerto de 
l:l ciudad de Trinidad. Allí almorzamos y a las 12 del día b -en cabalga
dos emprendimos marcha, recorriendo hasta las 2 de la tarde las do~ 
leguas Que separan a Trinidad de su puerto. 

Ootubre 4 a Noviembre 14/93. 

PERMANENCIA EN TRINIDAD 

A nuestra llegada fuimos alojados en casa del Sr. Lucio Pérez Ve
lá sco. que es sin disputa la mejor de la ciudad; siendo de altos y tI"'! 

r:iendo un relativamente fr~sco corredor sobre la calle. 

El a specto general de Trinidad es muy feo; la construcción de las 
casas de gusto poco artístico. El Palacio de Gob oerno está casi en ruina'5 
y la mal edificada Iglesia también amenaza con su próxima destruc
ción. En fin. para el Viajero que llega la primera impresión de Trinidad 
es desagradable. No así la que uno experimenta cuando adquiere rela
ciones y observa que la sociedad es numerosa y hasta cierto punto cul
ta. La fis onomía de las mujeres es en lo general agradable. su trato 
ama ble y sencillo y con b franqu eza de que t a nto care.:en las niñas del 
interior de Bolivia. Hay f:::.milia s muy re~petables, como son las de los 
Ayola. Belle. Avila. Llanos . Monaste:'ios , Ortíz y otras que sería lárgo 
ennumerar, El vecindario. que tenía . desde largo tiempo. doblegada la 
cerviz bajo la férula del fa moso Gonzáles Portal, recibió a la Delega· 
ción con marcadas muestras de simpatía. 

El 8. 15 Y 22 de Octubre . fuimos obsequiados con preciosos bailes 
dado5 en las casas de los Srs. Juan B. Pérez. Pastor Ayola y Carmelo 
Llanos. respect~ vamente . El último de estos fue dado por suscripción 
del v ecindario. Las tres reuniones competían en entusia smo, y denota
ban, tanto en los ves tirios y maneras de los concurrentes. cierta cultura, 
(lue el a specto de -Trinidad no parecería poder encerrar en sus muradas. 
Además de estos tres bailes de etiqueta tuvimos ocasió:1 d') concurrir a 
diferentes reuniones de carácter más íntimo. 

Trinidad en tiempo seco carece ca si en lo absoluto de agua y, por 
el contrar:o. en tiempo de lluvias todo se inunda; tanto que en la prime· 
ra estación las embarcaciones salen del puerto del Trapice. que está a 
las dos leguas, y en la segunda se embarca uno a las dos cuadras de 
la playa. 
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Los habitantes son en su mayor parte cruceños y admira al via4 
jero la particularidad de que nadie quiere ser Trinitario y cuando se les 
pregunta el lugar de su nacimiento todos contestan con orgullo que son 
de Santa Cruz. Es verdad que Santa Cruz es el mon plus u~tra. tar~o 

para los benianos como para )05 cruceños. 

Nuestra permanencia en Trinidad fue también de recargado t.ra
bajo para unos y otros; en compañía de Flor'án Zambra na efectué la 
inspección de los Libros del Tesoro Público. d~.spués los de la Adminis
tración de Correos. Tezoro Municipal y Aduanilla de Limoquije. 

La salud del estimaGo amigo Za mbra na. así como la de Adolfo 
Trigo. decae visiblemente. lo cual determinó en 28 de Octubre el regre
so de ellos al interior vía Santa CrL:z. Poster·ormente, y por vía del 
Chapare y Cacha bamba. emprendieron también viaje de regreso En
rjqu~ Ascarrunz Vega, en los primeros días de Noviembre. 

Entre tanto. el tiempo de nuestra permanencia en Trinidad se ha
bia prc1ongado insensiblemente. Se hacía pues necesario pensar en el 
regreso. Para aligerar la comit·va. salieron primero en compañía del 
Sub-Prefecto del Sécure, Sr. Arauz. los jóvenes García y Vega, junta
mente con el ordenanza Vaca. A los pocos días el 'rte . Cnl. Pastor Bal
dh,;eso marchó por tierra, acompañado de los ordenanzas Jofré y Vega. 
~uestra partida quedó fijada para el 14 de Noviembre. 

VIII 

DE TRINIDAD A SANTA ANA 

Ncviembrc 14/93. 

DE TRINIDAD AL TRAPICHE 

Efectivamente en este día salimos después de almuerzo de la Ca
pital del Departamento. con un numeroso acompañé'miento que nos con · 
dujo hasta el Trapiche, que como ya tengo apuntado es tá a do!.i legua s 
de Trinidad. Allí resolVimos pasar la noche. para embarcarnos t empra
no al siguiente día. 

Noviembre 15/13. 

DEL TRAPICHE A TAMUCO 

Sal:mos temprano del puerto. llegando a almorzar al "Siquero". 
chaco de don Antonio Saucedo. situado sobre la margen derecha del río 
Mamoré y que tiene al lado un lago de no- pequeña dimensión. Por la 
ta ~·d .~ llegamos al Tamuco o Puerto Chávez. donde encontramos al Va-



por _"Mamoré". listo para conducirnos al día siguiente. hasta el Yacu
ma. Fue nuestra bajada a Santa Ana tan rápida. como pesada la lenta 
subida. Todos dormimos esta noche. cómodamente, a bordo de la lancha. 

Noviembre 16/93. 

DZL TA;WCO A LAS CERCANIAS DE SAN PEDRO VIEJO 

A las 9 y 15 a.m. empezó a caminar el Vapor. Almorzamos a bor
do sin necesidad de parar y continuamos hasta que empezó a anoche
cer, anclando entonces entre el Puerto de la l\'Iadre y San Pedro Viejo. 

Noviembre 17/93. 

H\" TA ~1AS ALLA DEL DESEMBOQUE DEL RIO APERE 

Volvimos a confnuar marcha a horas 9. a.m. parando. al caer el 
crepúsculo, un poco más abajo de la desembocadura del Rio Apére. 
Dormimos como la noche anterior sin desembarcarnos. 

Noviembre 18/93. 

DE CERCA DEL APERE A SANTA ANA 

Habiendo emprendido marcha temprano. estábamos a las 11 a.m. 
más o memos en la bocé} del río Yacuma. Acá tuvimo~ qu~ abandonar 
la lancha, pues ésta no puede pen ... 'trar al Yácuma; tomando en conse
cuencia de nuevo nuestras montonerías que vinieron a remolque. 

Los Ttes. l\roreira y Bonifaz continuaron en un batelón viaje di
recto 90r las Cadlllcli\s c. Riberil1ta. llevando el . correo y vh·eres. 

Al caer 121 tarde ll€t,é!mos nO':iotros a Santa Ana. sin novedad al· 
guna. 

Noviembre 19 Y 20/93. 

SEGUNDA PERMANENCIA EN SANTA ANA 

Ya no encontramos en Santa Ana a doña Corne:lia v. de Suáre.l. 
ni a su familia, habiendo todas ellas emprendido viaje a Reyes. Sin em
hargo. por encargos dejados por la señora fuímo~; de' vuelta alojados en 
su casa . 

Encontramos a don Horacio Ríos - que se. encontraba de paso en el 
pueblo y en compañía suya comimos y almorzamos en casa del estima
ble caballero don Juan Franco. Sólo la falta de bestias era- la causa de 
esta nueva demora en la capital del Securé. que por cierto. a causa de 
la ausencia de la familia Suárez. se hizo menos agradable que la pri
mera. 
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IX 

DE SANTA ANA A REYES 

Noviembre 21/93. 

DE SANTA ANA A SAN RAMON 

Al fin con esta fecha pudimos salir de Santa Ana. recorriendo. 
hasta bien entrada la noche. las doce leguas que dista n a San Ramón. 

Noviembre 22/93. 

DE SAN RAMON A SANTA CLARA 

Salimos temprano, llegando a comer a Santa ROta. Por invitación 
cie 1'1 f rnil}a de don Félix Arteaga, pasé yo, con Samuel Montes y mi 
ordenanza .Jiménez, hasta Santa Clara, donde debería n darnos alcance 
al dia siguiente los demás. 

Noviembre 23/n. 

DE SANTA CLARA A BUEN RETIRO 

En la mañana llegó mi papá con los demás, que quedaron en ca
sa de don Angel Arteaga. Después de almuerzo. continuamos todos jun-
103 viaje, llegando a la tarde al Buen Retiro. 

Noviembre 24/93. 

DE BUEN RETIRO A SANTA ROSA 

Logramos salir temprano de Buen Retiro. alcanza ndo a almor zar 
en Soledad y llegando en la noche a Santa Rosa sin novedad alguna. 

D¡;: SANTA ROSA A MERCEDES 

Noviembre 25/93. 

Dejamos Santa Rosa temprano y estuvimos para almorzar en 
Alercedes, donde nos quedamos a pasar la noche a fin de que desean
f'i:en un poco los fat' gados animales. 

Noviembre 26/93. 
DE MERCEDES A REYES 

Salimos en la mañana de Mercedes. almorzando a las 11 en Be-
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cuisi y llegando por la tarde al pueblo de Reyes, después de una ausen· 
(' ;a de dos y medio meses. 

Nuviemure 27/ 93. a Diciembre 24/93. 

SEGUNDA PERMANENCIA EN REYES 

Otra vez estába mos en Re~:e s y como antes alojado~ en casa de 
l? Sra. M .'l.nu· lil S. v. de Bóger dofla Cormdiil ~ hijas se hallabé.!.n de pa
seo t.:H Tumipa.sa, ~erf) l!.cgal'on puc.os días después 

F~limos cunocedores en R eyes de un trü:t c s uceso ocurridl) dUJ'antt~ 
nues tra larga a usencia: el 7 d e Novi e:nb :'c el c:lbo Calixto MaiC:¡.1 había 
s id c cruel y traidorcll-,l E'n t~ a~ e; s' r: 'l dQ por el ordenanza dd Cúrr.andant.e 
T)em etrio Tarrico:; . soldado José f\o scndo Má.qU2Z. El hed~.o tuvu lugar 
estando bebiendo ambos y ha biendo e l ases ino hecho uso del revólver 
del 3e r .. Jefe, que, coa su c:i:niI131 in ': ento. s ustrajo del baúl de aquel. 
a cer cá!1dose en segu':d a y d i.s pará:-:d ole a :Maida so~re b. p a ;-t : su!)(;rior 
dd p ec ho . 

Márqu ;;::z se encontr.J. b a P!'~SD , t ~pe r¡;' :1Jo nues t;:a lLgada !l<.:.ta ser 
juzgado. Efectiva mente fue r eunido e! respectivo Consejo de Guerra. 
presidido por el Tte . coronel R o,:;endo .l.~. I\.oJas y '-pe s e r:tenció al reo a 
la pena de muerte, qu~ tan justa ll1 ":tlí/2 f:.12rec Í :t . El "ejecútesp" fue 
puesto por el seña!' Delegad J . pu ~s , u pe~ai' de qu :~ e s lal ve t Juro pri
var al mayor criminal de la exis tc nciét q t.: ..... Gios le hd d ado, l1::1y ley~s 

que no pueden deja r d e cumplir~e y si lo.'> a~tSin03 no pagaran su cri
men con la vida, habria un tr<.i.s to~·no e n el .-n llndu e :l te ~'o; sin la . ...; leyes 
Je los pue blo ,:; , e l crimen campearía y la virtu d hab ria desaparecido. 

1::: . día 2 d .:' ':':; ic : e~ :1 tn'c .1. :a5 G ü ,~ 13 ~ ! -. :::. ~: ~: , l a . :'0 :::103'::: la Column.l 
en la plaza del pueb.o d ::! RE.:y~;j , a l Pli.! d el C cliH . .... t. :1 3. l*i,) u. i.! la iglesia co 
jccos ~ el banquillo. El Delegado s ..: dil' gió a lo.:; sc ~dad'J s demostrándo
les con pocas palabras como el exceso de l licor ~onúllc ja hasta los más 
horrendos cl"Í.nen cs y haciéndoles comprEnder qUe no e ran los hombres 
los qu ::! conde naban al culpa b le, s~ no b. ' divina justicia de Dios, qU2 

manda siempre al criminal el justo castigo qu~ su culpa merece. En se· 
guida formárons~ los cuatro t.iradores y con pa so lento pero firme. vió
se cruzar por una de las diagonales de la plaza al r co Márquez. Sentó
~e en el .bdl1quillo, d ;.'j :.)3~ V¿¡·ld ;'1." 10 ; o~os s n e l ln 'il!or ad~rl1an y con 
perfecta serenidad, Siguiendo al silencio s~pulcral la fU¿I'te voz d el Co
mandante Tor:ricos, que deCÍa Loi consa bida f ras e: p..:!na de mucl"te al que 
vi da por el n .. O. 

A la voz de mand.:> S2 oyó la descarg o. , :codando a l suelo c~ cl..&erpo 
dE Márquez. La segunda desca rga, d a da d~ cuatr o p :t sos ma3 cerca, 
acab,j de dejar exámine el cuerpo del reo, el que después fuq sepulta
do en el panteón del pueblo. 



¡Coincidencias de la vida! El victimado Maiva y su matador Már
c;uez, desc;,.nsan uno al lado del ot.ro. para no levantarse más. 

A los pocos días, recibimos noticia de que en R·beralta se había 
pcrpe~rado otro asesinato. Que triste es pensar que entre los expedicio
narios que vivimos, todos resueltos a sucumbir tal vez ba jo las influen
cias d e un clima, que nos pintaban como mortífero. las primeras vícti
mas hayan caido bajo el asesino plomo de sus mismos compañeros. No 
hay cNma más mortífero que el cruel corazón riel criminal. que sin 
compasión quita coñ ba la hO:11ic':'da la vida <..le sus s(>mej ~i. nt cs. 

El asesinato que se cometió en Riberalta fue el del Subt~. Eulogjo 
Colomo, que en 15 de Octubre cayó ante la sed de sangre con que se ha
llaba poseído el también Subte. José María Manriquez. Al salir de una 
casa algo apartada de la Villa de Riberal~a. el criminal Manriquez. 
quedó dos pasos más atrás del compañero Colomo y con la alevosía y 
traición, que siempre d ·stingu2n al asesino. dispárole de revólver en la 
espalda. 

Aunque naturalmente contristados, con la noticia d e est 2 nUevo 
crimen. el 12 de Diciembre bebíamos amigablemente un vaso de cerve· 
za y nos preparábamos a asistir a un pie-Die con que nuestras siempr e 
cariñosas dUEñas de casa deseaban obsequiarnos. Momentos antes de 
llartir para la alegre fiesta, recibimos e l correo de R: beralta y con él 
la funesta noticia del motín de ·cuartel. ocurrido en la noche del 20 d ..! 
Noviembre. El triste golpe que tan tremenda nueva vino a d arnos. de
jó lacerado el corazón de cada uno de nosotros, que latía vivamente 
temiendo que nuevas desgracias cayesen sobre don Vicente Ballivián y 
los demás compañeros que se hallaban en Riberalta, tal vez a la ~er

cea tie los tan crueles y feroces soldados. 

Las diversas noticias desmentidas U:1as veces y confirmadas 
otras, c.ue llegai.on a iluestros oídos. sería largo de cO:1s iderar. Me li 
mitaré por lo tanto. a hacer ligerísima relación del motín. como verda
deramente ocurrió y (::omo después oímos en Riberalta relatar al Sr. Ba
Ilivián y a los demás test igos oculares. Varios dias antes d el 20 de No
\' :embre. es decir desde la llegada de los que subieron al Madidi y que 
E"mpezaron a sembrar el ¡térmen de la revolución en el ánimo de los de
mAs soldados. se susurraba en Riberalta la posible y probable suble
vación de la tropa, rumores a los qu e obedeció la ba ja del sargento 
Gregorio Calatayud. 

El 19 llegaron el sargento Cupertino Linares y el cabo 2do. Fran
cisco 2do. España, que por sospechosos habían sido mandados de Reyes 
por el Tte. coronel Rojas bajo la custodia de dun Emilio c.:arrié. Es in
uu~b!e que éstos precipitaron la acción. 

59 



La noche del famoso 20, después de que el ' Tte. Cnl. Colodro, ren
dido por las fatigas de noches pasadas en vigilancia, se había echado a 
dormir, el capitán de guardia Faustino Saínz. en~ró a d3r parte al Sub
D~.egado, que "no había novedad" . 

Pocos minutos después. el Sr. Ballivián, que tenía s u cuarto al la-
00 del cuarte: oyó que el capitán de guardia anunciaba haber encontra
do tubos en los rifles d e algunos soldados y forcejeaba para sacarlos, 
después siguió una dctonació¡l que fue el tiro dado por el asesino Man
riquez y que mató a Faustino Sainz. A este disparo s'guieron otros; el 
Sub-Delegado entonces dejó s u cuarto y corrió ha cia la casa de Velas
co y Hemiche. En medio camino pegó un tropezón, h abiendo con la caí
aa libr ádose providencialmente de la descarga que le fue dirigida. Ue
gado a la casa Hemiche penetl'ó en el a lmacén. ocultándose de sus per
.:::eguidores, en compañía del sargento Ramón Ivlunguía, bajo una buara
cha donde pasó la noche presenciando el saqueo que a su vista se hacía 
(le la tiend.J. y bajo la penosa agitac ón de sel· descubierto de un momen
to a otro. Para acrecentar sus desgracias. era. en tan desaseado lugar, 
persegu,do por múltiple:;; arañas é infinidad d C' bichos, cuya tranquila 
m Ol'aua se vió obligado a turbar. 

EnLretanto. los amotinados habían se lanzado al cuarto del Tte. 
Cnl. Colodro, que a los tiros saltó del lecho; Manr:quez, mil veces ase
sino. lue el que le disparó el primer tiro. Ca .\-·ó Colodro y los salvajes 
lúbos, scd :ento:5 d~ sangre, lo victimal'on -con la más inaudita crueldad, 
dejando su cu¿rpo cosido con doce balazos y un culatazo en la cabeza. 
El vednd.:J.rio, despavcrido. así como los demás empleados de la Dele· 
gación, fuga ron al monte; una bala perdida tocó al soldado Leonicio 
Lumelz y (1l.0 dIsparo. dado por Ma,l,riqu ez con su natural crueldad y 
éilevosía, hirió en el hombro al capitán Daniel Bilbao. que d~spués fa 
lleció. 

M~mriquez y el oficial Ibáñez, los sargentos Linares y . Valdez y 
el ca::.:o España, fueron el alma de tan nefando crímen. El primero, el 
feroz Manriquez, cuatro veces asesino, mató a Solomo, Saínz, Colodro 

Bilbao, 

Un disparo casual hacía el lado del monte hizo creer a los sedicio, 
sos que iban a ser atacados y precipitó su marcha. Salieron de Riberal
ta a las 3,30 a.m. con intención de 'saquear la barraca Orton, el estable
cimiento de Cachuela Esperanza y la Aduana de Villa-Bella, continuan
do d :spués en pacífico viaje al Bras]. . 

Felizmente. Isidoro Zubirana que desde la barraquita de "Tevco", 
~ lt,uada un poco más abaja de; Riberalta. había oído el tiroteo. se adelan
tó a Orton. donde don Santos Mercado y algunos de los empleados se 
r;repararon para la defensa. Llegaron los revoltosos y al- querer ellos en-
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costl\r, se ~rabó el combate, en el que fue muerto el soldado Felipe An
ze, as! como un tripulante. saliendo herido en la pierna el cabo Francis
(:0 2do. España! Los del Barracón Orton quedaron ilesos. Viendo la re
sistencia ofrecida y calculando ser peor rec :bidos en la Cachuela y la 
Aduana. resolvieron internarse al monte, prObablemente con la idea de 
regresar a Riberalta o partir hasta Reyes. Efectivamente, un poco más 
abajo de Florida, barraca sobre la margen derecha de propiedad de don 
Santos Mercado. desembarcaron y entraron al bosque capitaneados por 
el sargento Isaac C. Valdez. El herido España y los dos oficiales Ibá
iíez, quedaron en la playa. Pocos minutos después llegó a ella el coro
nel Muñoz con el joven Alberto Ballivián, que habían partido días antes 
a Villa-Bella para traer confngente. Si se hubiera apurado una hora 
más son encontrados por los facciosos , quienes indudablemente les hu
bieran cruelmente dado la muerte tanto para apoderarse de la plata que 
conducían, cuanto para satisfacer sus instintos sanguínios. 

Entretanto, habiéndose ya internado al monte los revoltosos. el 
coronel Muñoz. fácilmente capturó al herido Esp-aña y a los Ibáñez que 
alegaban su inocencia. Llegada la comitiva a Orton, el 23 fue fusilado 
el cabo Francisco 2do. España. 

Una vez que salieron de R'beralta los amotinados, se organizó una 
guardia nacional, al mando de don Pedro Manuel Suárez, que partió 
tras de ellos. Esta fuerza encontró en Orton al Cnl. Muñoz y despuGs 
de penetrar al bosque inútilmente regresó a su punto de partida. Al per
seguir a los rebeldes, murió en el monte, de cansado. el Tte. Cnl. Zenón 
Velásquez. Posteriormente, se mandaron comisiones a Concepción, a 
crUiar a los fug:tivos, siendo el resultado final, que todos ellos fueron 
tomados; debiéndose la captura de los últimos doce, al Sr. Fabián Ro
Ca Franco, su empleado Enr:que Jansen y sus mozos. 

El Col. Muñoz, en Concepción y cuando fue a derrotar a los toma
dos después por R.oca y su gente, jugó Un papel en el que, por cierto, no 
pr~domiOó el valor que debe distinguir al militar y mucho más al coro
nel. El T ~e. Manrique fue con toda diplomacia y serenidad capturado 
por el joven Luis F~lipe Pinedo. que mereció después el grado de sub
tp.mente. El (1) de Diciembre fue fusilado Manr;quez juntamente con el 
soldado José Vega y (2) Chomo, presidiario que, en compañía de Lisar-
00 Saavedra. sirvió de guía a los facciosos. Este último fue ejecutado 
en Ivon el (3) del mismo Diciembre. Finalmente, en 25 de dicho mes se 
le aplicó la pena capital, en Riberalta, al Sgto, Isaac C. Valdez. Es de 
notar que todos ellos, sufrieron su justo castigo con toda serenidad, y 
m05traron que. aunque eran sanguinarios criminales. saben morir sin 
te-mor. 

Los que tomaron parte en el motin fueron los siguientes : Tte. 2do. 
I<odolfo Ibáfíez y Tte. 2do. Victor M. Ibáñez. sentenciados a muerte. ha-
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bien do la pena sido conmutada por el Sr. Sub-Delegado en 10 años de 
pre ,> idio. Subte. José M. Manriquez. fusilado en Riberalta. Sgto. Iro. Cu
pertino Li.nares, destc~Tado al Mad~ra. Sg"o. 2do. Isaac C. Valdez. fu
silado en Riberalta, Sgto. 2do. Anton·o Robles, des~errado al Madera. 
cabo Ira. Venancio Vargas, d .:stc!'l"ado al l'vlad2ra. cabo lro. Francisco 
2do. España. fusilado en Orton. cabo 11'0. TomAs Celis. desterrado al 
1VIadera, cabo 2do. Manuel Canseco, de::;:.errado al Madera, cabo 2do. 
l\1:ariano Eguino, desterrado al Madera, cabo 2do. Mariano Lanza, des
terrado al Madera, soldados Fortunato Ba ilón. José Vizcarra, Simeón 
Cadima, Gregario Villarreal, Luis Salinas, José Gobilan, Mariano Herre
ra. Hermógenes Cabrera, Eduardo Peláez. Francisco Aillón, Leonardo 
López, M'guel Choque, Manuel GarCÍa. Máximo Cabrera, Hilari6n Pa
reja, Elizardo Barrera, todos eUos deste rrados al Madera . Soldado Fe
Lpe Anze. mu~rto e¡ el comba.~:e e l1 Orton. ~(Jldado .Tosé Vega, fusilado 
en Riberalta, presidiario (4) Chom.o, fu silado e n Riberalta, presidiario 
!...isardo Saavedra, fu silado en Riberalta. Ade más de los arriba ennu
men;: dos, la opinión pÚblica y hechos sospechosos condenaban, como 
cómplices, a los s'guit'!1 tes: Ttes. 210s. Joaquín Cent~lIas y Sergio Vi-
11amil, Subtenientes EJías Villarreal y Manuel Uzquiano. 

Los detalles que he consignado !;on apuntes a la ligera de lo ver
aaderamente sucedido y que los recogí, como tengo dicho. en Riberalta 
~c los testigos oculare~ de tan funesto suceso. C.!" E'O qu ~ la única casa 
comercial que sufrió el saqueo de la soldadezca desbordada fue la dE> 
Velasco y Hemicke. 

Desde la fech.ll en que en Reyes recibimos nosotros la triste not!.
cia d E> lo acontecido, estábamos en continua agitación, esperando co
rreo y f.~eseando emprender cuanto antes marcha hacia Riberalta. Entre
tanto, corrían rumores de que la fuerza que nos acompañaba. también 
se iba a sublevar, victimándonos a todos. El vecindario azorado empe
·:ó p r udentemente a retirarse a sus estancias y todo Reyes rogaba a 
Dios a fin de que pronto salgamos de su pueblo dond~ temían ver la 
más horrible hecatoinbe_ 

Por nuestra parte, tomábamos toda s las precauciones necesarias. 
~E>niendo siempre listas las arma~, para luchar hasta vencer y depuran
j o el mal elemento. 

Antes de nuestra llegada, los jefes habían tomado la previsora 
nedida de quitar los percutores a los rifles de los soldados. circunstan

cia que nos tenía tranquilps respecto al resultado de cuaiquier lucha 
que hubiera podido presentarse. 

\1), (2), (3) Y (4). En el original en blanco (Editores). 
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Era voz general en el pueblo. que al embarcarse en Puerto Salio 
nas debla estallar la sublevaci6n. 

Durante nuestro viaje a Trinidad había el Sr. Antenor Vásquez 
construido otro bate]6n: "El Inambari". Contábamos pues, con éste, 
"La Constitución", "La Delegación" y dos prestados: "La Maga" y 
u no del Sr. Martinez. 

Facilítado así el VIaJe, el 25 de Diciembre salió hasta Puerto Sa
linas, la Columna y Estado Mayor. debiendo nosotros. los del personal 
civil. salir al día siguiente. Juntamente con nuestras embarcaciones. 
debla bajar también "La Exploradora". manteria de don Antenor Vás
quez y en la que también se d; rigirían a Riberalta, nuestra huéspeda ]a 
~ra. Manuela Suárez y su hermana doña Ana Suárez d~ Alberdi, que iba 
a reunirse con su esposo. 

En Reyes quedaba de Comandante Militar, el recomendable Tte. 
Vic:or B. Guzmán. que ejercía además el puesto de Administrador de 
Correos. Con él permanecían también 7 soldados. 

x 

DE REYES A RIBERALTA 

Diciembre 26/93. 

DE REYES A PUERTO SALINAS 

Conforme teníamos determinado. en este día salimos de Reyes. 
habiendo antes tomado almuerzo. Varios vecinos nos acompañaron has· 
ta la legua de camino. 

Por la tarde llegamos a Salinas, después de un trayecto d2 cuatro 
leguas; de La Paz, via Sorata. Mapiri. Huanay. Rurrenabaquc y Reyes. 
hay hasta Sal~nas doscientas y tres cuartos de leguas. allí encontra· 
mas sin novedad al Estado Mayor y Columna que nos esperaban. El ca· 
mino que habla.mos recorrido es por terreno muy pantanoso y, por con
sigu·ente. en tiempo de aguas ofrece los mismos inconvenientes que el 
que de Re~es se dirige a Rurrenabaque. 

Salinas esté. situado muy convenientemente. sobre una bahía Que 
forma el rlo y que es de mucha profundidad. Sólo existen dos o tres ca
~as. que mas bien pueden llamarse l'arpas; a los trescientos metros más 
ubajo hay un edific:o perteneciente. a la casa A. Montar C. La cantidad 
de mosquitos y marigüies es formidable y hece Que la permanencia en 
Salinas no sea muy grata. Rurrenabaque está cinco leguas más arriba. 
y entre ambos puertos se halla el mal paso de Atamarani . que según 



a~eguran es formado por la palizada que tiene clavada en el lecho are
noso y que deja estrecho paso a las emba!"caciones. 

A las dos horas de nuestra negada. arribó la Sra. Cornelia con to
aa · su familia; venía a despedir a sus dos hijas. Se alojaron en la casa 
de Montar. 

Diciembre 27/93. 

PERMANENCIA EN SALINAS 

Todo este día fu e forzoso quedar en SaJinas, sirviendo de pasto a 
Ic,s zancudos. a fin de poder cargar las embarcaciones debidamente. 

Diciembre 28/93. 

DE SALINAS A SAYUBA 

Salimos de SaFnas por la mañana. llegando a la desembocadur3 
del río Sayuba, que afluye por la margen izquierdn. a ias 4 y 30 p.m. 

A pesar de la tan anunciada sublevación na da oc~rrió y la tropa 
y,. embarcó con marcadas muestras de alegría. 

Sayuba es el puerto de Tumupaso, existiendo entre ambos puntos. 
un camino de nueve a diez leguas. por terreno plano y seco. La hora 
algo avanzada hizo que Quedásemos a dormir en Sa yubd. 

DE SAY<.;DA A TARERE (O TARENE) 

Diciembre 29/93. 

Al amanecer estába mos vuelta embarcados. A horas 9. a .m. en
costamos en la margen d~recha para almorzar. En tiempo de aguas. 
como el río crec'3 mucho. no deja playa en ninguna de sus riberas. ha
c:éndose por lo tanto necesario desmontar el bosque para las paseanas. 

Cuando acabábamos de almorzar, div:samos un batel6n Que ve
n:a de abajo, era de la casa Brieger van Ancker y a su cargo subía el 
Sr. David Cáceres, quien nos traía cartas y noticias de Riberalta. Pron· 
te, nos despedimos del Sr. Cáceres para seguir viaje. Pasamos por el 
do Enadere que desemboca por la orilla izquierda, desembarcando -po
cas cuadras más abajo del río Tarene que entra t ambién J:or la iZQ'.lier· 
da. 

Diciembre 30/93. 

DEL TARENE A üN LUGAR SIN NOMBRE 

Nos levantamos con el alba y pronto estábamos andando. A las 
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9 y 30 a.m. encostamos hacia la derecha para almorzar. Samuel Montes 
y yo nos internamos en el monte a cazar y casi nos extrav:amos. Por la 
tarde 4 y 30 horas, lúcimos alto en la margen izquierda pa ra comer y 
ciornúr. 

Diciembre 31/93. 

DEL MONTE A OTRO MONTE 

A horas 6 de la mañaña continuábamos marcha. Almorzamos so
bre la ribera izquierda y a las 4 de la tarde encostamos, también hacia 
la izquierda. A las 12 en punto de la noche y cuando los más ya había
mos conciliado el tranquilo sueño, se oyeron los dulces acordes de la 
música que tocaban d iana saludando al nuevo año y despidiendo al vie· 
;0. 

¿Habrá cosa mas ideal que la de oir a media noche repercutir en 
el bosque virgen las notas lanzadas por una banda militar? Después le
vantarse, recibir y dar abrazos a los compañeros deseándose todos pros
peridad en el nuevo año y éxito a la común empresa a que consignan 
sus esfuerzos. Yo por mi parte, después de haber consagrado mi primer 
pensamiento a la familia ausente y a los seres queridos, levanté mi rue
go al c' elo, haciendo votos porque en el 94 el camino de la Delegación 
no tenga sembrados hechos sar.griento;;. como los cua. ro acaecid:Js en el 
93' el crimen de BeUa Vista, Maita y Colomo asesinados y el motin de 
Riberalta. fue la cosecha recogida E"n el pasado año y cuya semilla se 
t:~',contraba en el mal elemento que e~ Supremo Gubien10 no cuidó de 
eliminar, antes de mand'u a tierras apartadas una tan. importante ex
pedición. 

Enero 1;94. 

DE UN BOSQUE A OTRO 

A hs. 5 y 30 a.m. seguimos viaje. Almorzamos sobre la orilla de
recha y a horas 4 d.e la tarde paseamos sobre la misma banda. Por la 
noche llegó a nuestro campamento un joven Mercier, que venía de R~
b{'ralta; nos trajo noticias y los Nos. 1 y 2 del "Boletín de la Sub-Dele
gación" . 

Enero 2/94. 

DEL BOSQUE A LA DESEMBOCADURA DEL RIO NEGRO 

Salimos temprano, almorzando en la orilla izquierda, en la boca 
del arroyo Muchia, que tiene agua clara. siendo el fondo del río negro 
como de tinta; pescado hay en abundancia, 
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Consecutivamente y en días anteriores fuimos dejando los rlos 
lo':napurera, Hundumo y Tequejo que desembocan por la izquierda. Hoy 
encontramos el Río Negro que entra por la derecha y vien'! de las lla
nuras de Reyes. Su curso aún no ha sido del todo explorado. Tiene 
abundante caza en sus márgenes, siendo su boca guar:da de muchos 
caim:mes. Un torno mas abajo hicimos nuestra paseana sobre la banda 
i:lquierda, o más bien dicho, sobre nuestros respectivos batelones. pues 
un fuel te aguacero, que duró toda la noche, no nos permilJó bajar a tie~ 
r,¡-a, ni s:quiera para cocinar. Tomamos unas pocas sardinas y encogi
dos en el camarote pasamos la noche dedicados a la monótoma tarea de 
espantar mosquitos. 

Enero 3/94. 

DEL RIO NEGRO AL BOSQUE 

La rosada aurora vino en nuestra ayuda y a las 5 y 45, con los 
cuerpos arruinados por la mala noche, emprendimos vuelta el viaje. Al
morzamos en la margen izquierda. y por la tarde encostamos en la mis
ma orilla para dormir, lo cual fu e un bálsamo p ara nuestros cansados 
cuerpos. El curso de casi todo el rio es cxCeSiV.llnente torturoso. hay 
puntos donde se hace una gran curva, regresándose casi al mismo treo 
('ho. pues pocos metros separan a un brazo del otro. La caza es abun· 
dante: tapires, monos, patos, pavas. etc., etc. Caimanes hay. pero no 
tantos como en el Mamaré. También se echan d ~ menos los bufeos da 
e:' te último rio. 

Enero 4/94. 

DEL BOSQUE A P¡¡:;¡;¡A DE GUARA'j OS 

Salimos de la paseana a horas 6 a.m. y a las 9 y 15 llegamo3 a al
morzar a Peña de Guarayos o Irupana. es la primera ba rraca que se 
encuentra y es d~ propiedad de la v:uda d ~ dO!1 Nicanor Alcáz::tr. Se ha· 
'la situada sobre la margen derecha encima de una hermosa peña de 
lierra roja Que le da un pintoresco aspecto. Cuenta con pocos trabaja· 
dores; se dedican, aún más Que a la industria gomalera. a la agrlcola. 
Tiene 108 habitantes. La dueña no se encontraba en la ba rraca, pero la 
,1I1ciana madre del finado Alcázar nos recibió con hospitalidad. 

Enero 5/94. 

PERMANENCIA EN PEJIlA DE GUARAYOS 

Con objeto de secar nuestra mojada ropa y provisiones. nos fue 
forzoso quedar este dla en Guarayos. 
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Enero f/M. 

DE GUARAYOS A TODOS SANTOS 

Después de almuerzo. sa limos a las nueve de la m a ña na de Iru
pana. La Sra. B6ger con su hermana se adelantaron pues debían subir 
el Madid: hasta la Barraca d e Montan. Con ellas van Paz menor y En
rique Vega en comisión de la Delegación. 

A la 13 menos 20 llegamos a la boca d el Río Ma didi. después de 
haber dejado el arroyo Vira, que afluye por la izquierda, y haber p a sa
do con un fuerte aguacero la Cachuela Sa nta Rosa. que es formada por 
un banqucrio de piedras; el canal es al lado d erecho. El Madidi que eo
t.ra por la izquierda tiene las aguas colora das, el ancho se puede calcu
.'E:r en 55 o 60 nIetros ; aseguran que más a rriba ensan ch a el río. E s tá 
n los 120 31' Latitud Sud. 

A la una pasamos por la Barraca Hua n ay que está a la derecha 
y pertenece a Miguel Apuri, sólo Lene 19 ha bita ntes llega ndo a h or as 2 
y 30 de la tarde a Todos Sa ntos , barracas sob re la orilla izquierda per
tent:ciente a SanLos Fariñas, con 81 habitantes. 

Enero 7/94. 

DE TODOS SANTOS A FORTALEZA 

Salimos de Todos Santos a las 7 a .m., h a biéndose embarcado en 
uno de nuestros batelones el francés Jea n Graverole y s u fa milia, que 
desean trasladarse a Riberalta. 

A horas 8 y 30 a.m. llegamos a San Antonio, qu .:: está sob re la ri 
bera izquierda y es de don Antonio Roca; tiene 169 habitant. es. Después 
de ahnuerzo. a las 12 menos 20 dejamos Sa n Antonio, hab: e"l c.' o a~er;tado 
al dueño de casa algunas copas de champagne. 

A las 13 y 30 entramos a la Barraca Ma co o de las Nieves , está a 
12'. izquierda y perlenece a José Rivera Farrachol, natural de Irupana; 
tiene sólo 26 habitaotes. A las 2 y 15 dejamos Maco, llegando a horas 
4 y 30 p .m . a Fortaleza, barraca de don Belisario Mé,Üna , sobre la iz
quierda y que caenta con 187 habitantes. Poco antes de arribar a esta 
última encontramos a Emilio Ca rrié , que subí.:l a R ey es ; nos entregó 
cartas que traía de Riberalta, regresándose con nosotros a Fortaleza pa
ra continuar su interrump:do viaje al dia siguiente. 

EDero 8/M. 

DE FORTALEZA A ETEA 

Dejamos la casa de Medina a las 6 a.m., pasando después por las 
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Barracas de San José y San Juan, pertenecientes a Fra'nclsco Celso Lo-
ras, situadas ambas sobre la margen derecha. 

A las 8 menos 15 dH'embarcamos en Vitumbo, que estA en la ribe
ra izquierda y pertenece a don Pablo Plutarco Lazo; tiene 67 habitan
tes. A las 8 y 20 a.m. vuelta caminábamos, llegamos a las 9 a .m . a al
morzar en Carnavales. Barraca con 105 habitantes, situada sobre la ori
!la derecha y de propiedad de don Ruperto Medina. Partimos a las 12 y 
5 del día: a las 13 menos 20 dejamos al costado izquierdo la Barraca de 
Santo Domingo que tiene 106 almas, siendo su dueño Miguel Apuri. 

Llegamos a California. a las 15 y 5: esta Barraca. situada a la 
derecha es de don José do Amaral Martíns, natural de Portugal; tiene 
(i4 habitantes. A pesa r de habernos ataja do con insistencia el Sr. Mar
tins y s u esposa que es paceña, a las 3 menos 20 dejamos California. lle
!'!2ndo a Etea a horas 3 y 30 de la tarde. Esta es barraca _ del Sr. Juan 
Limpias; se halla sobre la orilla izquierda y cuenta con 165 habitantes. 
Ti ene aspecto de un pequeño pueblito por las muchas casas y carpas y 
f'stá sobre una p 'ntoresca altura. El Sr. Limpias es uno de los mejores 
y mas honrados vec:nos del Beni. El Etea y de empleado se quedó Lino 
Lina res, Qu~e vino con nosotros desde Salinas. 

Enero 9/94. 

DE ETEA A BLANCA FLOR 

A las 6 y 35 a.m. y en compañía del amigo Sr. Limpias salimos de 
Etea, llegando a las 7 y 5 a San Lorenzo que también es(á sobre i& b&n
da Izquierda. Es barraca de don Miguel Roca; tiene 130 aimac;. Dejamos 
en eL~ al Sr. Limpias y a las 7 y 30 continuamos marcha, encostando pa
ra almorzar a las 9 menos 5, sobre la margen derecha en la barraca Es
peranza de don Ezequiel Roca y que tiene 63 habitantes. Fue "ésta antes 
de don Pacífico Arisabe, a q .:ien a ses·naron cruelmente sus mismos mo
~os. Salimos de Esperanza a las 12 y 20, desembarcando a las 3 · menos 
25 en Blanca Flor, de Angel RamaIlo, con 62 habitantes y situada sobre 

. a ribera izquierda. 

El d'Jlor de estómago me volvió a atacar con su acostumbrada 
furia. 

Enero 10/94. 

DE BLANCA FLOR A COPACABANA 

A horas 6 y 15 a.m. vuelta estábamos de- ·viaje, pasando a las 9 Y 
5 po:- la desembocadura del do Biata. que entrél: por la margen' derecha. 
Su boca está a los 11 o 44' latitud Sud y te!ldrá próximamente 25 metros. 



El nombre se supone le venga de una palmera, lla m a d a Biata por los 
indios y que se encuentra en sus riberas. Esta palma según la descrip
ción del Profesor Lu~gi Belzar "es de tronco delgado, casi liso, r ecto y 
graciosamente encorvado, coronado de cierto número de hojas, larg.l
mente pedunculadas, redondas y en forma de abanico, divididas en dos 
pedazos por una incisión que llega hasta e l pedúnculo y con e l margen 
fu~rtemente dentado". 

A las 11 y 15 llegamos a Mamaré B ey, barraca d e 62 habi tantes. 
situada a la izquierda y de propiedad de David Cáceres y Ru ~jno Olmos. 
AlU almorzamos. sal"endo a las 2 y 20 p.m .• a hOi'a s -1 y 30 ei1t r :~ mos ¿\ 

L'opacabana que está también a la izquierda. pertenece a dO:l Jua n Bau
t~sta Abrego, hijo, y a la Sra. María v. de Méndez. te:1iendo solo 41 ha
bitantes. 

Enero 11/94. 

DE COPACABANA A CONCEPCION 

Salimos de Copacabana a las 6 y 15 a.m. l! cgando a las 9 y 15 a la 
b r rraca Exaltación de don Manuel José Vásquez. Está sobre la rilJera 
!, Quierda y cuenta con 94 habitantes. De e lla se divisa. al fin d el torno. 
la barraca Concepción, donde llegamos a las 12 y 30. habi'2· n .:~ o salido 
después de un buen almuerzo a las 12 a.m . de casa d el señor Vásquez. 

Concepción, que es una de las más import,,;ntes barracas d el río. 
p(~rtenece al Sr. Fab'á n Roca Franco; está sobre la margen derecha. 
tIene 121 habitantes. buena caza, plantaciones d e caña y una destiler ía 
lIC aguardiente. El camino a Reyes por tierra parte de Concepción. 

Enero 12/94. 

DE Cül\:CEPCION A POHTAC!-IU~:LO 

A las 6 menos 20 a. m. dej.:imos Concepción. p~~c:mdo a las 8 y 20 
por Bella Brisa, barraca abandonada, sobre la o!'illa izqu¡erda. A las 9 
menos 25 pasamos por la desembocadura del río Ge>1eshuaya, q ue afl u · 
yr! por la derecha. Se halla a los 110 23' Latitud Sud. 

A las 10 y 5 encostamos en la orilla izquierda para a lmorza r. A 
peco r ato percibimos e l Vaporcito de Braillaro. Clause:l d e que subía el 
rio. Al d' visarnos y oyendo la música se nos acercó y tuvimos el gran 
placer de ver que en el venía a darnos a lcance don Vicente Ballivián y 
su sobrino Álberto Eduardo Villegas, Luis Donato Moreira y Luis FeIip~ 
r'incdo: este último debla subir hasta Blanca Flor. para después regre · 
~3r. Múltiples abrazos nos dimos unos y otros y el placer que todos ex· 
, crimentábamos en hacerlo era muy natural. La lancha . siguió su cami-
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no y a la una menos cuarto. juntamente COl~- los .compañercs. continua~ 
\nos el nuestro. A pocos minutos de jamos hacia la derecha a Nazarcth 
de don N·canor G. Salvatierra; a las 3 menos 5 péisa :nO.3 por San Pedro. 
barraca abandonada sobre la m a rgen izquierda. 

A este respecto debe notarse que hay en ambas márgenes del rio. 
numerosas barracas abandona das. cuyos nombres ' no me preocupé en 
averiguar. 

A horas 5 m enos 5 p .m. ll egába mos a Porto.chuelo . que está en la 
banrla izquierda y es barrat;a que r ecién empeza baa a traba jar les Srs. 
Abel Reyes Ortíz e Isaac Oliva. Tien e lG9 hnbi ta n ~es . Reyes Ortíz se en~ 
('ont r aba d ~ viaje a l Pará ; as í que sólo hallamos a su socio. que nos 
hosped.J . 

La cantidad de zancudos y m a rig üi s ql1 ~ h ;;t y e n Portachuelo e s 
fnrmidable; atribu.:,-en la causa a q u e rec ié n se es tá d .:- smontanc:o el lu~ 

gar. 

Enero 13/94. 

D 2 PORTACHUELO A RIBERALTA 

Impacientes por llegar a l t é rmino de nuestro viaje. a .las 5 y 15 de 
12. mañana y a estába mos en marcha. A horas 8 y 30 dejamos -al lado 
derecho a Buen Jardín, b arraca ele 67 ha bitant2S _y , también de propie
da d de Reyes Ortíz y Oliva . A las 11 y 20 e ntra mos al arroyo Ivon y a 
: ~ s 5 minutos de su bid a en costa m os en la orilla cle r 2ch 7l ¡Ja l'a almorzar 
b :ljO una r a mada allí existente. El Ivon entra al Beni por la derecha; 
e tá a los tio 5' Latitill:i Sud. 

La barraca es de propied a d de don. Augus to Roca . esta ndo la casa 
s ituada sobre la margen izquier da y a a lg unas cuad ras d el arroyo ; tie
ne 87 habitantes. No pudimos visitarla . p~ro el Sr. Be rna r do Panda. Ad~ 
min' strador de ella , cruzó el arroyo para s a ludarnos . Aeá S~ quedó el 
a migo Abel Guibarte que desde R eyes bajó con r.osotros ; debe.ría. sin 
emba rgo. darnos en breve alca nce en Riberalta. D e Ivón a Riberalta. 
p or tie r.:-a. solo dis ta n cinco legua s. 

A las 13 y 38 p.m. continuamos marcha llegando a las 4 y 5 a Vic· 
toria, barraca de Luis Lenz, situa da sobre la izquierda y que tiene 110 
habitantes. Después de un descanso partimos, llegando a las 5 y 7 mi
nutos a Riberalta. Frente a ésta. se ' ve la desembocadur a del :mponen
t e y hermoso Madre de Dios (110 La titud Sur), qu~ entrando por el N . 
O. trae un f0rm dable c iluda l d ':! agua. Su a r.cho puedz calcularse en 
600 metros y el del Beni en 300. En la confluencia de ambos ríos. sa le~ 
-,"anta una isla, de no muy grande dimensión, pero de bosque bastante 
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elevado. Ella divide al Madre de Dios en dos brazos. pudiendo desde la 
dominante altura de Riberalta verse la confluencia de ellos con el ya 
in ignificante Beni. En 3 de Mayo de 1884 se establec 'ó en el punto que 
hoyes Riberalta. una pequeña barraquita a la que el joven Plácido Mén
dez dio el nombre de "La Cruz". Por indicación de don Antenor Vás
quez. la Casa Braillero se estableció en "La Cruz" y su Jefe. el Sr. Fe
d~rico Bodo Clausenic. en 7 de Julio de 1885. le cambió su primitivo nom
bre con el de R"beralta. El principal negocio de la Casa Braillero Clau
senic era el rescate de goma y venta de m ercaderías; ambos ellos re
n:utan fuertes utilidades. razón por la cual a esta casa siguieron otras: 
\.·ela~ co Henicke. Suárez, Mansilla, etc.. etc., que se establecieron po
co después. halagadas por tan buen negocio. 

La situación geográfica de Ribera!ta es: 100 59' 42" de Latitud 
Sur y 660 de Longitud Oeste del meridiano e n Greenvich. Su altura so
bre el nivel del mar alcanza a 140 metros. La fundación Oric" a l de la 
'rIla., se hizo por la Delt~gación Nacional, el día 3 de F ebrero, como 
('onsla de la Acta que al pie se copia: 

ACTA DE FUNDACION DE LA VILt...A RIllERAL 'l'A . 

En este lugar conocido con el nombr~ d ~ R -: b e ~· ¿~ ]ta o La Cr'11z, 'li · 
tuado en la ribera derecha del río Beni y su :.:onfluenci<-1 con el !v!ach c 
de Dios, a t.res de Febrero de mil ochocientos nov2nta y cuatro, en me
moria del Gran Mariscal d~ Ayacucho José Antonia de Sucre , C!Jyo na
tal cio se celebra en esta fecha. insta la da la Delega ción Nacional. com
puesta de los señores : Delegado Nacional LisÍmaco Gutiérrez, Sub-De
ll~gado Nacional Manu el Vicente Ballivián, Secretario Román Paz. Jefe 
d€ Estado Mayor Coronel Justo de Villegas, Jefe de la Mesa Topográfi 
,'a Juan L. Muñoz, Inspector d e Contabilidad y Comisa rio d -! Gnerra 
Jos~ Gutiérrez Guerra, Médico "y cirujano Ju!ián Ar¿'-~· alo. Cuartel Maes
tre e Intendente Tte. Cnl. Pastor Valdivieso. Pr"mcr Je f~ d ) la Colum
na T .e. Cnl. Rosendo R. Rojas. Notario de Gobierne. Haci~nda y Minas 
Ismael G. Lanza y los demás empleados civiles y militRrc5 y vecinos 
r.otables. tuvo lugar la fundación oficial de esta Villa. con su propio nom
bre histórico de Riberalta o La Cruz (mientras el Cong reso cre:l COJ1V~

lJiente darle otra denom~nación)_ Siguiendo la feliz costumhre usada en 
esta clase de solemnidades, se puso la nueva poblac:ón, c onforme al 
~~gllificado de su nombre primitivo. al amparo de La Cruz de la RE'den 
c :6n y, por ahora, bajo la inmediata protección del Presidente de la Re
lJública doctor Mariano Baptista. que es el primero en h abcr procur:-tdo 
de medo eficaz y trascendental el establecimiento d e las garantías cc"n.~

t.:tucionales en este territorio. El señor D r.-leg ado dictará las disposicio
nes necesarias para la formación del plano. distribue:ióa de lote~, ~dlfi

cac~ón de casas y demás complementarias. En fe de 10 expuesto e illva 
cando a Dios y a la Patria para el engrandecimiento de la nueva pobla 
ción. suscriben la presente -acta las personas anteriormente nombra<Hls 
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:r las que firman en seguida. Delegado. Lísimaco Gutiérrez, ·Sub·Delc· 
gado, Manuel Vicente Ballivián. S'.:!cretario, Román Paz, Jefe de E'St1J.
do Mayor, Justo de Villegas, Jefe de la Mesa Topogr.áfica. Juan L. Mu
floz. Inspector de Contabilidad. José Gutiérrez Guerra. Intendente. Pas
tor Baldivieso. Primer Jefe de Columna, Rosendo R . Rojas. Cirujano. 
Julián R. Arévalo. Eduardo Villegas l.. Félix Aurelio P az. Adolfo Gra
nier, Enrique de la Vega, Demetrio Torricos, José Félix Vala. Pruden
cio Valda, Guillermo Rico, Lu' s D. More ira. Fructuoso Castro. CIodo
miro Otermín. Napoleón A. Avila. Nicasio Tapia. Prudencio Morales, 
Benjamín Bustamante, Ismael Montes. Pablo N, Sánchez. Marcelino 
Valda, José Claure. Abel Gonzáles. Samue l Montes V., Man1121 Bonifaz, 
Julián Arévalo. Abel Guilarte , Arturo Calderón, Patricio Gibson. Juan 
Alb é!rdi, Velasco y Hénicke, Carlos Weigaud. Manuel Estremadoiro. 
Bugo Winkelmann, Celso Lugones. Art'dorio Unzaga, Juan Bourchier, 
Guillermo ROClue, José Manuel Rodríguez Rocha, R ómulo Arteaga. Juan 
Craverol, Ignacio Pedriel. Ismael G. Lanza, NO l.? rio d2 Gobierno. Ha
cienda y Minas. Delegación Nacional e n e l Acre, Parús y Beni. Riberal
ta, F ebrero 20 de 1894. Archivese en la Notaría de Gobierno, Hacienda 
y l'vIinas, remitiéndose una copia autorizada al Minister~o d e Gobierno 
\ f .nn <.l do) .. Guti0rrez. (Firmado) Romá n Paz. Secr etario. 

De Salinas a La Cr¡¡z o Riberalta h ay 148 leguE.s; desde La Paz 348 
'1 ,'4, 

XI 

PERMANENCIA EN RIBERALTA 

Enero 14 a Mayo 15/ 94. 

PRIMERA PERMANENCIA 

Una vez instalaCl.os nosotros en la Casa de Gobierno. mandada 
con struir por la Sub·Delegación , y la tropa en el cuartel. que tambié n 
l.l ¡¡;n esta edificar, nos ded 'c::: mos todos a nuestras lespectiva s ocupacio
nes. 

Comisaría de Guerra. Por mi parte, encontré basta nte trabaj:> 
con que distraerme: el ex-Comisario de Guerra. Sr. Justo Sánchez, ha
bIa abandonado su puesto en 4 de Enero, dejando el más completo ba
p_I Ilo en las cuentas y libros que corrieron a su cargo. Engolféme durall
f e un par de m eses en poner las cosas claras, resultando que una vez 
puestos los libros al día , h a bía un d~sfalco e n caja de Bs. 581.13, can.ti
d 2. d con que, indudableme nte. había querido hacer sus gastos de viaje 
el probo Sánchez. Entregado a mis trabajos el tie mpo rodaba sin sent.~1". 

co~tribuyendo a ello las recarga das ocupaciones de la Com:saría de 
(:ue~Ta . que quedó definitivamente a mi cargQ. 



Expedlc16a al Inambarl. Siendo necesario mandar una expedi~i6n 
~I rfo Inambari, a fin de tomar oficialmente posesión de su embocadu 
~a, que es, territorio boliv:ano y se halla solamente habitado por bárba
ros, se organizó una compuesta del siguiente personal: Jefe de la Ex
pedición, Sr. RomAn Paz; Jefe de Mesa Topográfica, Cnl. Juan .L. Mu 
fioz; Notario, Dr. Ismael G. Lanza; Encargado del estudio flora y fau
na, Sr. Abel Guilarte; Ayudante de Mesa Topográfica, Sgto. mayor Jase 
Jo~élix Valda; Capitán del Piquete, Tte. Ira. Luis D. Moreira: TeniE:llt c·s 
de Piquete; Subte. Samuel Montes Vidal y Pedro C. Luna : p'quetes : 
distinguido Vicente Marañón; Corneta. Fabián Vila: soldados Ismael 
Salas, Mariano Aguilar. José Gamarra. Dionicio Vargas. Cayetano Car
daza. 

Parecerla más natural que el Jefe de esta expedición hubiera sido 
el Coronel Juan L. Muñoz, pero en vista de que su comportamiento. en 
tanto en la exploración del Madid~, cuanto en Riberalta. no fue el que 
convenia a un militar de honor, creyó el Sr. Delegado más convenie:1te 
poner a la cabeza al Secretario doctor Paz. 

Es de notar también que, ahora que escribo estas líneas, ha pa
sildo un año desde que Muñoz subió al Madidi y has ta hoy no ha dado el 
menor dato sobre aquellas regiones, ni presentado el más insignificante 
info me. Eso no es cumplir con su deber y. o hay ignorancia, o ded· 
dia o, tal vez. egoismo en un proceder tan incorrecto. 

Organizada la expedición. conforme tengo apuntado, partió ella en 
24 de Marzo de 1894. haciendo la primera jornada en batelón y subien
do de.:.de Valparaiso con más comodidad en la lancha del Sr. Augusto 
Roca. que expontáneamente prestó para un tan laudable objeto. Recié n 
el 19 de Abril estuvieron de regreso los expedicionar:os. habiendo alcan
zado la embocadura del Inambari en 14 del mismo. Allí se sentó una 
neta de ocupación concebida en los términos siguientes: 

ACTA de ocupac16D y posesión hecha a nombre de Bolivia de la 
desembocadura del Rio lnumbarA, en el Madre de Dios, por la Comisión 
BOllviana nombrada..por la Delegación Nacional. 

En la desembocadura del rio Inambari. a los catorce días del mes 
de. Abril del año mil novecientos noventa y cuatro. constituida la Comi
c;i6n Boliviana e"tpedicionaria encargada por la Delegación Nacional d-e 
o .:upar los territorios del AIto Madre de Dios e lnambari y compuesta 
del s(·ñor RomÍU1 Paz, Jefe de la Comisión; Francisco Lugones, Coman
dante de la "Lancha Roca"; José Félix Valda; Comandante Graduado 
G . Lanza. Notario de Gobierno, Hacienda y Minas. Subtenientes Samucl 
I.u:s Do::alo Moreira; Capitán de piquete militar. Abel Gullarte . Ismael 
i\'iontes Vidal y P~dro Luna, Rodolfo Montero y el pe rsonal d~1 mencio
nado piquete expedicionariO, ocupó este territorio (de la desembocadu-



l'Q del do Inambari) y tomó posesión oficial de el en representación d '; 
la soberanía de Bolivia, y como consolidación de sus derechos, En tal 
virtud y para el objeto contenido en las instrucciones dadas por el señor 
Delegado Nacional al Jefe de la indicada Comisión. procedió a trazar y 
púner las bases de! "Fortín Militar Bolívar del Inambari" :1 se enco
mendó la prosecuci6n d 3 esa obr a a ]a guarnición que se deja él ..::arg'c 
del ciudadano Rodolfo l' .. lontero. Además del desmonte (o chaco) prac
eca do en lo alto d e un peñó:¡ cxist ~:l"e en la rib~ra izquierda del lnam 
can (por no encontra rse sino ribazos bajos en la d~rC':ha), se marcó en 
varios árboles seclll~_~es esta iliscripcíóD: ' ·BoJivia. Ocupación y pose
sión oficia l. Abril 14 d e H194". ··Expedición Boliviana". "Delegación Na
cional" y otras y se enterraron en de tpl'm in:ldo3 puntos de a mbas r·be-
1 as copias de es ta acta con firmas aulógr2.fas en p liegos encerrados 
dentro de botellas . En fe d e lo c ua l y haciEndo v otos porque la providen
c ia depare un porveni r fe liz a esta rica región d el t~rri toi'io de la patria 
bolivbna, susc riben la presente acta: Romáll' P ¿;,z. Francisco Lugones, 
Jos é Félix Valda, Luis Donato More' ra. Abel Guilarte. S. Montes Vida l. 
P ed r o C. Luna, Rodolfo Montero. Vicente F . Ma rañón , Fabián Vila, José 
Gamarra. Mariano Aguilar, Cayetar.o Cardozo. José Farfán. Bautista 
Amuta ri, -Isidoro Rojas, Primo Espinosa , Salv;¡dor Yavari. Matías Hua
·ci, Fidel Salazar. Balta zar Chosi. José N. Atbarete. Gaspar Solis. Julián 
Salvatierra, Mariano Mayuba, José Justin ·ano. (Sello) a nte mí, Ismael 
G. Lanza. Nota rio d e Gobie rno. H acienda y Mi ~1Rs. 

NOTA. El Cnl. Juan L. Muñoz. J efe (:c la Mesa Topográfica, se 
vio obliga do a quedarse en la b a rraca de Monte , ·erc:¡e ~or causa de gra
ye en fermedad que le sobrevino. quedando asim i s~o en S',.l compañía los 
soldados Dionisia Va l'gé's € Isma el Salas, lo que certifico. Ismael Lanza, 
Not .:t rio de Gobierno. Hacienda y M · n~s. 

Como se v e por la nota consignada al pie d d Acta que precede, 
el Coronel Muñoz quedó enfermo en :Mo:1teverd c. A su llegad a a ésta ale
gó que Paz y comitiva no ha b ian ll€'gado a l verdader o Inambari. No po
oemos saber cual de los dos tenga r azón; ta l vez ef€ctiv2~nente el Cnl. 
Muñoz. a l aseverar que el Inambari se h a ll.:!. más 2~Ti b3. obed.2zca a se
rías observa ciones por é l pract·cadas p e ro. ta mbién es de temer que 
sólo trate de menguar la gloria de los demás. impulsado por un senti~ 

miento de emul ación mezquina o d e despec~o , por no habzr s ·do é l. co
mo hombre más caracterizado. nombrado Jefe de la expedición. El Dr. 
Faz. entretanto. h umildemente y por el bien del país. que ganaría terri
torio si el Inambari se halla más le~os . des2R haberse equivo:::zdo. 

Las barracas existentes en el río Madre de Dios son las siguie.ntes, 
consignada s en el respectivo. orden quz ocupan subiendo de Riberalta: 

Valparaiso, de Augusto Roca (orilla izquierda ) con 171 h<.!biLmtes. 
San P a blo, de Nicanor G. Salvatie:rra (orilla dErecha) con 300 húbitan-



ies. Trinidad, de Claudia Terrazas (orilla derecha) con habitantes. Ge
nechica, de Querubin Vásquez, con 33 habitantes, (orilla derecha) . Ma
ravillas. de Timoteo Mariaca (orilla izquierda), con 61 habitantes. Con
quista, de Faustino Belmonte (or:Ila izquierda), con 157 habitantes. El 
Sena, de Manuel Cárdenas (orilla derecha), con 308 habitantes. Floren. 
da, de Teobaldo Antezana (orilla izquierda), con 59 habitantes. Cama
~bo, de Manuel Cárdenas (orilla izquierda), con 40 habitantes. Ballivián, 
COe Nicolás G. Salvatierra (orilla derecha). Frontera , de A. Roca y Cía. 
(erala derecha). El Cal'men, de Augusto Rocabado y Cía. (orilla izqu:er
da), con 150 habitantes. Manuripi con 50 habitantes. Palmira. de Augus
to Roca y Cía .• con 64 habitantes. Tigris Arroyo. con 27 habitantes. Asun
ci6n. de Augusto Roca y Cía. (orilla derecha), con 96 habitantes. San Pe
dro, de Augusto Roca y Cía. (orilla derecha), con 26 habitantes. Améri
ca, de Rigoberto Canales (orilla izqu'erda), con 52 habi tantes. Washing· 
ton, d e A. Roca y Cía., (orilla derecha), con 6-3 húbitantes. Independen
cia, de R. Canales Z. Mercado (orilla izquierda), de 40 habitantes. Mon
tevtrde, de A. Roca y Cía. (orilla izquierda), con 54 habitantes. Humai
ta. de R. Roca y Cia. {orilla izquierda. 

S GS cachuelas son pequeñas y solo tres, a saber: 

Fbrencla, frente a la barraca de este nombre y form a da ror po
cos pedrones; es tran~itable en todo tiempo. 

Camacho, s~ ·tuada entre la barraca Ballivián, tiene poco i'esnivel 
(.lera mucha piedra; s6lo es navegable en tiempo de aguas. 

Vásquez, tiene desnivel y grandes pedrones que salen a luz a con 
~ect'encia de que el río se ensancha mucho; s610 se pasa en tiempo de 
aguas. 

Paseo a OrtOD. El día antes de la llegada de la expedición de que 
be hablado, es decir el 18 de Abril 94, resolvimos hacerles una visita al 
Dr. Antonio Vaca Diez y a don Adolfo Ballivián .En consecuencia, a las 
7 menos 15 de la mañana, mi papá, don Vicente y yo dejamos Riheralta. 
A las 7 pasamos par" 'Te Veo" o "Al'anza" , pequeña barraquita situada 
,:obre la margen derecha, de propiedad del Dr. Vaca Diez: a la media 
hora, d¡;ojamos también a la derecha a Covendo; barraca sin personal. 
perteneciente al mismo señor. 

A las 9 y 15 a.m. desembocamos en la barraca Orton, que pued~ 
decirse es la más importante del río Beni: se halla situada sobre la ri
bera izquierda, 2 millas más arriba de la desembocadura del río cuyo 
nomhre lleva. El Dr. Anton'o Vaca Diez, caballero apreciable e inteli
",ente, disfruta en su propiedad de todas las comodidades que permiten 
estos lugares. Está acabando de construir una hermosa casa de dos pi
sos, con anchos corredores, que ofrecen pintoresca vista. Las habitacio-
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nes de ella son pintadas al óleo; el departamento de escritorios y conta. 
bilidad perfectamente instalado. como en la mejor oficina d~l interier. 
En fin. el Dr. Vaca es tal vez el ú:-t"co propiet;:¡rio de barraca en estos 
ríos que trata de darse la deseable comodidad. 

El 19 Y 20 de Abril, corrieron rápidamente en la amable compañía 
O€ nuestro huésped, su estimable esposa, la señora Lastenia Franco. y 
el querido amigo don Adolfo Ballivián. Recién el día 21, a horas 10 y 30 
QC' la noche dejamos Orton, con una hermosa luna, llegando a Riberalta 
después de 4 horas y 45 minutos de subida. 

Preparativos. Los días pasaban y el via je que deb;amos efectuar 
a Villa Bella se r etardaba de mes en mes. Al fin , y de una manera ina
p~azable lo fijamos para el día 16 de Mayo. Debo apuntar que dura nte 
nuestra permanencia en Ribez:alta, poco a poco 'ban regresando los 
compañeros. El Dr. Arévalo y su hijo, por mala salud del primero; el 
Comandante Torricos que fue dado de baja, se fu~ron así como otros 
muchos. Junto con los nombrados y en 16 de Abril, partió el tan apre
ciado coronel Justo de Villegas, con su húo Eduardo. Iba el viejo y hon
rado milit~r atacado de enfermedad mortal, a la que no pudo resistir, 
entregando, en Etea. su alma a Dios, en 27 del mismo Abril. Su muerte 
fue por todos nosotros muy sentida, a pesar de que. dado el alarmante 
pstado en que se hallaba, no podíamos menos que preverla. 

M>yo 16/94. 

XII 

DE RIBERALTA A VILLA-IiELLA 
y REGRESO 

DE RIBERALTA A OHTON 

Este dia salinlOs de Riberalta a las 3 y 30 dI? !a tnlde. elr'lb~trl'a
dos en dos botes: el primero. de propiedad del Dr. Vaca. que n03 COil

riucia. a mi papá. don Ramón, el coronel Muñoz y yo; y el s('gundo, que 
era "El Correo" de ia Delegación, llevando al -mayor Valda. los auxi
Jiares Paz y Vega, y los ordenanzas, C,arvajal, Vila y Salas. A las 5 y 30 
P m. llega mos .a Orton, hospitalaria casa do.! don Antonio V. Diez y ya 
!Jara nosotros conocida. 

Mayo 17/94. 

DE ORTON A FLORIDA 

Nuestro huésped. no qui~o dejarnos partir. antes de las 4 de la 
tarde; de manera que s6lo a horas 6 p.m, pudimos encostar en Florida, 
bon:t a barraca • . situada en un, recodo ,del río. sobre Ja marg~n derecha 
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y perteneciente al Sr. Santos Mercado. Tiene la casa edificada en una 
dominante altura y por el gusto con que se halla amoblada se conoce 
que el Sr. Mercado es hombre de costumbres civlizadas. Efectivamente. 
cuentan de él que, en los tiempos de su bonanza. derrochó en Europa un 
considerable caudal; la mayor parte tal vez no sería en darse gusto. 
s'no en gastar tono: aquel tono que los americanos suelen aparentar en 
Europa y que no hace otra cosa que devorar rentas y capital sin que 
nad e de él tome nota. 

El Sr. Mercado. cuando pasamos por su barraca. se halla prepa· 
randa viaje para el Abuná. donde debía establecerse con un buen núme· 
ro de machiadinos. Olvidaba consignar que, a las dos millas de bajada 
de la barraca Orton. se incorporó por la margen izquierda el fío del mis· 
!nO nombre. Se halla a los 100 46' Latitud Sur y 690 25' Longitud Oeste 
de París y su ancho no debe pasar de 50 metrús. El río, Orton es forma · 
do del Tahuamanu y Manuripi. 

Mayo 18/94. 

DE FLORIDA A LA CACHUELA ESPERANZA 

A las 8 y 30 a.m. salimos de Florida, dejando después hacia la iz
Quierda "Rinconada" y "Recreo", a horas 11 y 5 Y 11 Y 48. respectiva
mente. 

A la una y 55 dE"sembarcamos en el "Bu~ n R etiro". también situ.?
dG sobre la orilla derecha y de propiedad del ya citado Sr. Mercado. AlE 
a)morzamos, emprendiendo viaje nuevamente a horas 3 y 45 p.m. 

Por la Isla de la Correnteza. pasamos a las 4 y 23 Y a las 5 y 15 
desembarc~mos en la orilla derecha. alojándonos en la casa del Sr. Ni
colás SUáre;. Esta se halla situada en una hermosísima altura sobre la 
Cachuela Esperanza, de manera que domina el rápido en toda su exten
sión Que será de 300 metros hasta la banda opuesta. 

La calda de la ' Cachuela se calcula en 6 met ros. Es hermoso con· 
~emp!ar la batalla del agua, que en su tranquilo cur-so encuentra una hi · 
lera de enormes pedrones Que quieren interceptar S~ paso; además. 
<1 que! continuo y sordo ruido ocasionado por el incesante choque de las 
uguas. tiene algo que fascina y atrae la imaginación. En tiempo de 
aguas es posible pasar la Cachuela a canal. pero cuando) el río baja se 
1,ace necesario arrastrar la embarcación por tierra. 

La casa comercial "Suárez H~rmanos" es induda blen:enlE" la más 
a\tette e ';mportante del Beni. Además de la compra y venta de merca
derias y del rescate de goma. efectúa en escala muy grande (pues. por 
r..lzdio de habilitaciones de gruesas cantidades de dinero. tiene reatados 



~. casi todos los prin:ipales productores de siringa), erectúa el negocio 
de transporte de carga por las cachuelas. El socio de la merituada casa, 
que reside en la Cachuela, es don Nicolás Suárez, pero se hallaba ausen
te en Europa, de manera que fuímos recibidos por su primer empleado. 
el simpáfco e inteligente joven Luis A. Trueco. así como por los demás 
dependientes jóvenes Héctor Boncompagne. Ramiro Justiniano y José 
Manuel Suárez. 

Mayo 19(94. 

DE LA CACHUELA ESPERANZA A VILLA·BELLA 

A las 9 y 20 dejando la Cachuela en un batd6n que amablemente 
:lOS propor:ionó el amigo Trueco, llegando a las 13 y 10 de la tarde a 
Villa-Bella, después de haber recorrido 38 leguas desde Riberalta. De La 
Paz por Mapiri y Reyes hay 386 3/4 leguas. 

Uno de los más bellos espectáculos que hemos admirado durante 
nues t ro largo via;e es la confluencia del hermoso Mamoré con el tur.bio. 
pero también imponente Beni. 

Villa· Bella que está a los 100 20 ' Latitud Sur y 680 30' Long'tud 
Oeste de P a rís, se halla situada en la reunión de aqllt'Ilos dos \~dlosos, 

tenie:l00 a la derecha al Mamaré y a la izquierda ~'l Beni. La. u¡1ión de 
a mbos forma el río Madera. La margen rlerechtt del Mamore dt!sde: la 
confluencia del lténes pertenece al Bra.sil. 

El clima de Villa-Bella, ardiente y esencialmente húmedo, es na
turalmente malsano. pero no al extremo de ser inhabitable. Las fiebres 
no 30n de carácter maligno y decaen año por año. Es de c.reer Que la 
fama de lugar mortífero que se le da sea debida en su mayor poi;.;rte a 
que muchos de los que suben el 1\1adera. contraen allí fiebres mal" guas. 
llegando a mu::-ir en Villa-Bella. rVle ha parecido que ésta cuenta más ha
bitantes que Riberalta. 

El Col. Muñoz levantó el plano de la población, cuyas pocas calles 
"hora son tan tortuosas como el cauce del rí\J Beni. Poco al poco irán en
derezándose, conforme se edifiquen nuevas casas y tome el pueblo ma
yor incremento. Con motivo del d f=os pacho de Ad'.lana, se nota en VUh· 
Bella c:e l to movimiento comercial. 

El nuevo edificio de Aduana se hallaba ya cas i. cuncluido y el gal
pón levantado para el desembárco de merca derías es muy bueno y a¡;ro
piado. La exportación en estos ríos se reduce a goma e1ástic¡'l y cer
nanxby ; sie!1do ]a .importación de mercaderías y elementos de subsi~· 

tencia t a nto de -ultramar como del Brasil. 
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Mayo Z1 a %41940 

PERMANENCIA EN VILLA-BELLA 

Deseosos de visitar el "marco divisorio". en la mañana del 21, hs. 
8 menos 15. salimos de Villa-Bella. en un batelón de don Lucio P. Velas
("o, juntamente con el Dr. IgnaCio Becerra. Manuel Jesús Añcz y J. Leo
?o:do MarLins, vecinos del pueblo y el Vista de la Aduana. Sr. Juan Itu
rralde. con su hija Emilia. así como el Liquidador José Alva::-ez. 

A horas 8 desembarcamos en la orilla izquierda del Madera y 
frente a" Villa-Bella; allí se levanta una columna de cal y piedra de 2 112 
me~r03 de altura, la que en el lado que mira al Norte tiene la inscrip 
ción: oOIMPERIO DO BRASIL 1887' 0

0 llevando en la cara del Sud la si
gu·ente: REPUBLICA DE BOLIVIA 1887". Es de este lugar que pa r:e 
la línea divisoria entre: Bolivia y el Brasil línea que termina en las na
cientes del río Yaviri. 

De la orilla en que está coiocada la columna del marco divisorio. 
se tiene una espléndida visla de la Cachuela "M~dcI'a" . ¡;uyo ccntinuo 
muo mullo s~ percibe desdf' Villa-Bella. en e l silenc:o d e la noche. 

Media hora después. emprendíamos el regreso. llegando a las 10 
menos 30 a. m. a "La Gran Cruz", bonita y pintoresca propiedad del Sr. 
Li.1Cio Velasco, situada sobre la margen izquierda del Beni. frente a Vi
lla-Bella. Allí descansamos hasta las 12, habiendo aceptado al empleado 
del Sr. Velasco, Leopoldo Martins. un vaso d e exquisita leche. Diez mi· 
nutos después, estábamos nuevamente en Villa Bella. Almorzamos y en 
segu.da me dediqué a la pesada tarea de revisar e inspeccionar los Li
bros de Añuana. tarea que absorvió todo mi tiempo durante los t dias 
que permanecimos en Villa-Bella. 

Mayo 25/940 

DE VILLA-BELLA AL CHACO DE BECERRA 

El amigo Francisco Lugones, Comandante de la "Lancha Roca", 
se habia comprometido con nosotros a estar precisam ente el 25 del mes 
en la Cachuela E speranza. donde d ebla parar uno o dos días. Quería-
1l0S aprovechar esta magnífica oportun' dad para hace r el trayecto de 
la Ca:.:huela a Riberalta en el Vapor. salvando así la tan pesada subida 
de 7 días. Con lal mira arreglamos viaje para esta fecha. 

Mi papé. se levantó muy decaído. ha bía sido [;.cometido por la fi e
bre de Villa-Bella; le di una fuerte dosis de quinina a fin de COn.~r el 
mal. A las 13 y 3'> p.m. nos embarcamos en un ba telón de Velas(,·o. agre
~ándose a .n:Jestra comitiva José Barra. armamos el catrecito para mi 
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rapá, quien dominado por un profundo letargo y una copiosa t.ranspira
ción se durmió, perdiendo después por completo el conocimiento hasta 
el día siguiente. Además de la fiebre tenía una cantidad de carachas en 
las canillas. que le causaban profundos dolores. A las 6 de la tarde c:n
costamos en la orilla izquierda; en vano procuramos hacer que mi papá 
~:e incorpore para desembarcar, seguía sin conocimiento y como la no
che estaba ya entrada sólo logramos hacerlo sub'r er_ I-.alnáca hasta la 
casa, donde lo acostamos nuevamenLe. Inútil e imposible sería para mi, 
consignar en este papel, los crueles sufrimientos que embargaron mi es· 
píritu al ver enfermo a mi querido padre, 

Mayo 26/94. 

DEL CHACO DE: BECERRA A LA CACHUELA ESPERANZA 

Cuando despertó mi papá había recobrado ya el conocimiento; la 
fiebre se había cortado, pero las llagas de las canillas fueron rebeltfes 
en su curación, teniéndolo posteriormente cerca de dos meses sin poder 
andar. A las 10 y 15, después de haber almorzado, volvimos a embar· 
c.arnos llegando a la Cachuela Esperanza a las 5 y 30 p.m.; allí volvimos 
a ser cord:almente recibidos por los jóven~s empleados: Trueco, Bon
ccmpagri, Justiniano y Suárez. 

Mayo 27/94. 

PERMANENCIA EN LA CACHUELA ESPERANZA 

Día tras día esperamos a la mal hadada "Lancha" y ella no lle
gaba. de manera que nuestra permanencia se prolong .... ba más y más. 
El 2 de Junio pasó un batelón del Sr. Mercado y para aligerar nuestra 
comItiva se fueron en él el en!. Muñoz, Barra, Val da y el ordenanza Sa
las. 

Cansados ya de esperar, logramos que el amigo Trueco nos preste 
una embarcación tripUlada y el 4 de Junio salimos de la Cachuela. No 
bien había mos penosamente subido el río durante 4 horas. cuando divi
S<l m :)s la tan esperada Lancha que bajaba. Nos embarcamos en ella y 
volVImos a regresar a la Cachuela Esperanza~ desandando lo andado en 
media hora. 

J11Dio 8/94. 

DE LA CACHUELA ESPERANZA A LA FLORIDA 
( 

El S, 6. Y 7 se pasaron descargando y cargando la Lancha y ha
ciendo prov!si6n de leña. Recién el 8 a las 8 y 15 de la . mañana" pudimos 
5aJir. Ibámos a bordo mi papá, los dos Paz, Vega, dos ordenanzas y yo: 
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además, el Sr. Jesús Roca y Telésforo Zubirana. Por supuest o iban tam
bién el Comandanta y el maquinista, Sr. Francisco Lugones y Archi
bald Craig, así como los mozos del servicio. 

Pasamos por Correnteza a las 9 y 4 a .m., por Buen R etiro a las 
11,05 a .m ., por Recreo a las 2 y 5 p .m., por Rinconada! a las 3 p .m., lle
gando a dormir a Florida a la s 7 y 5 p.m. 

J1lllIo '/94. 

DE FLORIDA A RIBERALTA 

A horas 8 menos 25 a .m. zarpamos de Flor'd a, llevando a b ordo 
con destino a Orton a los Sres. Sa ntos Mer cado, Féli.-x L, Fra nco y N . 
.Justiniano y para Ribera lta a un joven Pedro Suárez, A las 10 pasamos 
por Montevideo, encontrando a las 12 menos 25 la desemboca dura d el 
do Orton y llegando a la barraca a las 12 y 13 m , 

El Dr. Vaca Diez y don Adolfo Ba llivián nos a t a ja ron hasta l a~ 
2 y 15 p .m. A las 6 menos 5 pasamos por " Te Veo" , llega ndo a l fin a Ri
bC'r :llta a las 6 y 25 de la tarde. 

JuDio 10/94. a Septlembre 8/94. 

SEGUNDA PERMANE NCIA EN RIBER ALTA 

Marcha de la columna. A nuestra llegada encontra mos o2l !o ~ je
fes , oficiales y soldados todos desesp er a dos por emprender d~ 'jna vez 
el viaje de regreso al hogar. Consagra m os todos nuest ros eS rl1 E:rz() ~, pa
ra tró.tar de despacharlos cuanto antes, tropezando s iempre con la difi
('ultad de movilizac 'ón. Al fin el 5 de Julio, en las em.barcacione~ de 
Hermené Carrié, pudimos hacerlos llevar hasta Coül.: epción, de donde 
pdrtieron el 15, dirigiéndose a Reyes por tierra. De alli debe r á n conti 
nU ..i r a La Paz vía Apolo. 

Llelada de los Jueces. El 24 de Julio fuimos sorprendidos por l a 
!1f gada del personal ~ judicial nombrado por el Supremo Gobierno para 
c~stas regiones. Se componía del Fiscal de P a r t ido. Dr. Sixto López Ba 
Ues:eros: Juez de Partido, Dr. Dom' ngo Vargas , con su S~cretario. nli 
antiguo amigo y compañero de oficina, Abraham Acosta Ascarrunz ; 
junto con ellos llegó también el joven Pedro MicheL El q ue fue nom
brado Juez Instructor, Dr. Edua rdo Villegas Iriondo, no se a nim ó a vol
ver de La Paz y, en consecuencia, para completar e l per sonal la Dele
gaciSn nombró e!l su lugar al Dr. Ismael G. Lanza , que d esempeñó ta n 
satisfactoriamente las fWlciones de Notario. Para este último puesto fu ~ 
liestinado Felix Aurelio Paz. Tanto los juece3, como el nombrado Inten 
dente de Riberalta, Tte. CD1. Pastor Bald:vieso, torr.aron pogesión de sus 
carlOS el 6 de ABosto. de.pués del juramento de Ley. 
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_Paseo a Victoria. El 6 de Agosto citado y en una bonita reunión 
en casa de la Sra. Góngora, habíamos ofrecido a mis compadres Luis G. 
Len? y Amalia S. de Pedriel hacerles una visita. En consecuencia, el 12 
del mismo mes y en compañía de mis amigos Sixto Ballesteros, Pastor 
Raldivieso, Abel Guilarte, Ismael Lanza, Abraham Acosta, Art'donio Un
z:"lga, Luis Pinedo y Enrique Vega, emprendí el camino por tierra a la 
barraca de mis compadres. Recorrimos alegremente a pie la legua que 
djsta, no llegando a herirnos los rayos del sol por la espesura d el bos
que. A horas 8 a.m. llegamos a Victoria, donde fuimos espléndidamente 
rec:bidos. Bailamos todo el día y su noche, siguiendo la loca f'esta (me 
avergüenzo al decirlo) dm'ante cuatro días, tanto que recién el 15 por 
la t a rde pudimos bajarnos a Riberalta en un pequeño bote. 

Paseo a Valparaiso. Invitado por el comandante de la "Lancha 
Roca" , mi amigo Francisco Lugones, y con el deseo d e navegar y cono
C't;'r algo dei río "Madre de Dios", partí el 22 de Agosto a las 2 y 10 
p.m. con direcc'ón a la barraca "Valparaiso". Abordo de la Lancha, 
además del comandante Maquimali, etc., iba el Sr. Patricio Gibson Je
fe d e la casa Braillard y Cía. A horas 3 menos 15 llegamos a la con
fluencia. del Beni y Madre de Dios. encostando frente a ella en una pla
ya d e la isla, a fin ,:le recoger maderas y útiles de la casa Roca. A las 3 
:.- 15 d~j a mos la playa; a las 5 menos 20 encontramos un batelón de la 
rElsa Braillard que bajaba el río; en el venía e l empleado de dicha Ca
S" a, Sr. Carlos Weingand y Adolfo Granier. Nos d etu\'imos 10 minutos 
con ellos para tomar una copa de cerveza y después seguimos marcha, 
llega ndo a Valparaiso a horas 5 y 25 p.m. 

Valparaiso está sobre la margen izquierda, no en mucha altura, 
pue." el agua ha subido alguna vez hasta la mism E! casa, tiene 174 habi
tantes y pertenC;.ce a don h.ugusto Roca. El Sr. Roca estaba en Europa, 
así qt~e fuímos recibidos por su representante Sr. Da vid Goodiate, natu
ral de Irlanda. El 23 de Agosto permanecimos en Valparaiso y el 24 a 
las 6 y 40 a.m. zarpamos para regresar, trayendo además a los emplea
d:"'ls de la casa Roca, Charles Bettle y Roberto Mieler, ambos ingleses. 
~Sn 1J.na hora escasa de viaje llegamos vuelta a Riberalta. 

Car;cha RDca. Con motivo de mi pas eo a Valparaiso tuve ocasión 
de obtener ¡:¡lgunos datos respecto al vaporcito que lleva est~ nombre y 
es de prop'edad de don Augusto Roca. Los consigno en seguida por creer
los útiles: la c itada "Lancha" tiene 18 caballos de fuerza. Su velocidad. 
subiendo el río, se ccmputa en más o menos 8 millas por hora. cami
nando de bajada hasta 16. Puede llevar hasta 2.500 arrobas de carga 
(:on 20 pasajeros, calando entonces 3 pies ingleses; sin carga solo nece
sita un pie de agua. El tiempo' que emplea en sus viajes es el siguiente: 
dE" Riberalta a Salinas (subida) 10 días útHes. De Salinas a R 'beralta 
(bajada) 4 días útiles. De Riberalta a "El Carmen" (subida) 5 días úti-
1<-$. D~ "El Carmen" a Riberalta (bajada) 21 horas :útiles. De Ribe~al-
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la a la Cachuela Esperanza (bajada 8 horas útiles) . De la Cachuela Es
peranza a Riberalta (subida) 19 horas úliles. La tarifa de los pasajes y 
lletes G.ue cobra es como sigue: 

Pasaje por Flete por arro· 

De Riberalta a Salinas 
De Salinas a Riberalta 
D. Riberalta a El Carmen 
De El Carmen a Riberalta 
Riberalta a Cachla. Esperanza 
De Cachla. Esperanza a Riberalta 

persona ba de carga 

Bs. 130 Bs. 2.-
.. 65.- .. 2._ 
.. 60.- ., 1.

" 30.- " 0.50 
" 15.- " 0.25 
" 25.- " 0.60 

Todos estos datos me han sido suministrados por el Comandante 
Je la indicada Lancha, Sr. Francisco Lugones. 

Lancha Btéiillard. La l'tra embnrcación a vapor que ~l1r(:i las 
~"gU2.S del Beni y Madre de Dios es la de la Casa Brailh.'l'd y Cía. E! Je
fp dt... ciicha C!isa. don Patr:cio Gibson y ~I maquin1<;~a de la lancha, Sr. 
G Llillel'mo Roque, me dieron los siguientes datos rt'Spl'cto de ella: 

Tiene 9'h caballos de fuerza. 45 pies de largo por 14 de ,r:i!'H:ho. Su 
velocidad de subida es de más o mellOS 4 millas por hora, pudlendu de 
bajada andar hasta 12 millas. Puede llevar hasta 1.200 arroba'i de ('.uga 
y 6 a 8 pasajeros. El tiempo que emplea en sus \'iajes es como ~igue: 

De Riberalta a Salinas, 16 días útiles. 
De Salinas a Riberalta. t días útiles (?) 

De Riberalta al El Carmen, 66 horas (?) 
De El Carmen a Riberalta, 20 horas (7) 

A la Cachueb. Esperanza no hace viajes y más bien suele subir 
el do Orton. para recoger goma de sus barracas. La tarifa que cobra 
¡ ... cr pas ..l jes y fletes es en esta forma: 

De Riberalta a Salinas 
De Salinas a Riberalta 
De Riberalta a "El Carmen" 
De "El Carmen" a Riberalta 

Pasaje por Flete por arro-
persona ba de carga 

Bs. 250.- 3.-
" 125.- 2.-

90.- 1.20 
45.- 0.60 

PreparaUvos de Marcha. Nuestra salida de Riberalta. que prime
ro la f jamos para el mes, de Junio, después para Julio y en seguida. pa
:-8 Acosto. parece que al fin se realiza en este mes de Sept · embreo 
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La primera intención que abrigamos era emprender nuestro via
je de regreso. visitando primeramente las importantes regiones del Acre 
y Purus. Esta travesía la debíamos llevar a cabo subiE'ndo ~l Madre de 
Dio:; o el Orton por algunos días y cruzando después por tierra y a pie 
hasta las orillas del Alto Acre. Después bajaríamos este río. ensegui· 
da el Purus y finalmente saldríamos al Atlántico por el Amazonas. No 
hay duda que esta era una empresa de importanc"a para el cumplimi.en· 
~o cid programa de la Delegación Nacional, pero "el hombre propone y 
Dios dispone"" En este caso dispuso el cielo que no llevásemos a cabo 
nuestro proyecto, por diferentes obstáculos difíciles de vencer y que se· 
ría largo ennumerar. No pudiendo efectuar nuestro viaje. como lo tengo 
apuntado vía Acre y Purus. resolvimos realizarlo por la ruta d'J las Ca· 
c..huelas del río Madera. En consecuencia, se fijó el 9 de Septiembre pa
ra nuestra sdida d ~finit lVa de Riberalta. Debo a notar que aún tenemos 
la esperanza. aunque remota, de poder sub' r al Acre por el Amazonas y 
Puruis_ 

(Continuará). 

84 



POLlTlCA y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
(Informe preliminar de investigacién) 

por Ayrton José da Fonseca Fausto ~ 
Ornar Arguello •• 

INTRODUCCION 

Presentamos en este trabajo las con,'lusione:> parciales de 
una primera etapa de investigacif:n de la acción política de los 
estudiantes universitarios en América Latina. 

La investigación nüsnla se inserta cnn~o estudio parcial en 
un conjunto de trabajos en curso en la Escuela Latinoamerica
na de Sociología, concebidos con el objetivo de dar respuesta a 
'!na problemática definida en términos comunes, de forma a ase
,~urar la acumulación de los resultados y la implantacié n de una 
l'xperiencia de trabajo en equipo. 

Esta problemática recoge la aspiración general de la pers
¡lectiva esbozada en el trabajo: "Subdesarrollo y Dependencia : 
ensayo de interpr",tación sociológica", de F.H. Cardoso y Enzo 
Faletto (inédito), como punto de partida héurístico. 

... Sociólogo brasilero. profesor de la Escuela Latinoamericana de 
Sociologia. 

n· Sociólogo argentino. profesor de la Escuela Latinoamericana de 
Sociologta. 



Se persigue desarrollar las líneas de investigación ahí de
limitadas, así como, definir críticamente las dificultades teóri
cas, metodológicas y técnicas generadas en el actual nivel de for
mulación del enfoque. 

El interés en la acción política de los estudiantes universita
rios se justifica, entonces, a partir de un contexto general que 
considera el desarrollo como "resultado de la interacción de gru
pos sociale~ que tienen un modo de relación que les es propio y 
por tanto intereses y valores distintos, la oposición de los cuales 
constituye la sustancia misma de la dinámica del sistema socio
~('onómico y cuya significación en la estructura social y política 
se va alterando en la medida en que las distintas clases y grupos 
sociales logran imponer s us intereses , su fu erza y su autoridad al 
con: unto de la sociedad" (l). 

Interesa pues anali zar la acción polí ti cg de los estudiantes 
universitarios en tanto que generadora de movimientos sociales. 
a la vez, condicionados en su génesis y en sus características 
por las configuracion e-s estruc ~urales que lo s contienen, Y. al mis
mo tiempo, agentes del ca mbIO ele estas estructuras. 

Cualquier estudio par cial, r ealizado al intErior de una pro
',len' ática general común, involucra la consideración de los apor
\ <'~ así como de las dificultades teóricas, metodológicas y técnicas 
c'd enfoque global, obligando a tratar es tos distintos niveles y 
constituyéndose -en paso hacia s u solución. 

Estas consideraciones aclaran y condicionan las carade
rlsticas del presente trabajO y la ordenación de su €·xposición. Al 
indicar el contexto general en que s e inserta nuestra investigación 
,,03 liberamos, en parte, de la necesidad de entrar a un mayor 
detalle de la orientación general que inspira nuestro trabajo. 

Por otra parte, nos s1t:uan'!Os en -la éontinuiciad de investiga
ciones que ya avanzan en el intento de de limitar el problema de 
la acción política de los ~studiantes universitarios en .los términos 
del enfoque general (2). 

E~ ~.egundo lugar, nos planteamos un doble orden de preo
cupaciones: formular un marc·o teór"ico y diséutir sus implicacio
nes metodológicas. Esto justifica el tratamiento sumario ,deL Ilro-

(}) Cardaso y Falet:o. Ibid. 
(2) Vilmar Faria, Situación dz clase ideología y acción política. (Algunos 

da .os . sobre estqdiantes. universitarios lat'noamericanos)' ELAS - 1969. 
Mimeografiado. Memoria de MASTER". 



blema crucial de integración en el análisis de determinaciones 
estructurales y mediaciones psicosociales que antecede ia exposi
ción del marco teórico. En tercer lugar. como ya se menc:onó. 
este trabajo resume conclusiones parciales de una etaDa de inves-
tigación. • 

Una etapa inicial de configuración dd marco teórico con la 
consecuente determinación del tipo de datos que deb 2 generar. lo 
que implica no contar con datos adecuados para "U verificación . 
. -\.sl. como se explicitará más detalladamente ,en h parte introduc
toria al tratamiento de los datos utilizados. estos tienen. hasta es
le momento. un papel auxiliar para la elaboración teórica v de 
validación de su ajuste preliminar a características empíricamen
te conocidas del objeto a que apunta la teoría. Además. el ajuste 
de la teoria con los datos disponibles permite la formulación de 
nuevas hipótesis especificas. Es absolutamente fundamental de
jar en claro que, en esta etapa no se analiza un movimiento estu
diantil en particular. sino que se usan datos referentes a casos 
particulares para ilustrar la adecuación de las categorías genera
les del planteamiento así como para poner a prueba aquellas hipó
t <,sis que, exactamente, se suponen. por su nivel de generalidad. 
~omo independientes de la configuración estructural específica 
del pals de origen. 

La información de que disponerLos corresponde al movi
miento estudiantil uruguayo· La elección del Uruguay. satisface 
r.uestra intención de, en una etapa posterior de la investigación. 
pro . eder al análisis de su configuración estructural en los térmi' 
nos d-~l enfoque global. como objetivo dotado de cierta autonomía 
(3), para posibilitar el análisis del movimiento ,estudiantil urugua
yo, en los términos del marco teórico expuestu en este traba',,,. 
Para eUo contamos, no solamente con las hipótesis formuladas a 
partir de este estudio, sino que también estamos dando continUl
LIad a lineas de investigación ya abordadas en la Escuela Latino
Ilmericana de Sociología (4). 

(3) En la med:da Que se incluye en el objetivo del equipo de ELAS de
aVanzar en el' análisis del proceso histórico de desarrollo y de la con
fjguración actual de las distintas sociedades nacionales larnoameri
canas. 

t 4) a) Apezeche!l. Héclor. Memoria de curso, ELAS, 1968. A mimeógra· 
fo. 

b) Errandonea. Alfredo. Memoria para .;)!Jtar al título de MASTER. 
ELAS. 11168. a mimeólJ'afo. 
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SOCIOLOGIA y PSICOLOGIA: EL MITO 
DE LA CONVERGENCIA 

Una mirada deo conjunto a los casilleros académicos admi
nistrativamente aislados de la Socoilogía y d ,-, la Psicología, nos 
hace notar la tendencia a una So: iología psicologizante paralela 
a una Psicología sociologizante. El paralelismo que señalamos no 
t's un recurso de estilo, sino el afán de desmistificar las ilusiones 
de convergencia y caracterizar el proceso con una dinámica in
terna en cada campo y la más frecuente ignorancia de los avan
('es de la otra disciplina. 

En la Psicología se observa, no solo el desarrollo de una 
"disciplina-puente", la psicología s ocial, sino que también una 
creciente "sociologización" aún del psicoanálisis. 

Efectivamente, e l llamado "revisionismo" de K. Horney y 
,'t ras .. . .. reprocha a Freud haber considerado las estructuras so
ciales y económicas como mero efecto de impulsos psicológicos, 
los cuales procederían a su vez, de la constitución instintiva del 
hombre, más o menos ahistórica; y se echa en cara a semejantes 
; c:1tativas que intentan aclarar las guerras por impulsos destruc
tivos. o el s istema capitalista por e l ~':l :s tinto er t.. tico-anal de aca· 
paramiento; que los rasgos de carácter tales como -el narcisismo, 
el masoquismo o el síndrome anal son productos de la sociedad 
y del medio no menos que a lgo que condiciona a estos" (5). 

Sin embargo, continúan en la misrr.a contradicción estruc
(ural psicológica. En e l primero de los casos e l de la psicología 
, ocial, el condicionami-ento social de la conducta es analizado fre
cuentemente a partir de la inclusión de "variables" estructurales 
intervinientes, al estilo de los "factores extraeconómicos H mu
c-has veces consjderados en 10 3 análisis macroeconómicos. Este 
procedimiento, de hecho esquiva el verdadero prúblema de la in
tegración de los niveles de análisis y permite la consideración, co
mo conocimiento adquirido de otras disciplinas, de vagas formu
laciones hipotéticas, s in perjuicio de los casos en que los impac
to~ estructurales son metamorfoseados e n algo así como "coefi
ciente. de aleatoriedad" que explican lo inexplicado de la varian
za . La "'prom,esa" incluida e n la programática del urevisio~smo 
psicoanahtico" también es frustrante en sus resultados . Al nivel 
psicológico parece contundente la c rítica dentro del propio cam
po psicoanalítico, a su peligrosa aproximación al enfoque de Adler, 

'.5) Adorno. Theodor W. "La revisión del Psicoanálisis" en Sociolbgica. 
Taurus. Madrid, 1966. Lo fundam ental de la crítica expuesta al "re· 
vision:smo" psicoanalítico se basa en este . ex<::clente. ensayo. 
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cuando deja perder lo dinámico" y jerárquico de la teoría Freu
diana para caer en una mera psicología del Yo. 

Al nivel sociológíco, el " revisionismo" conduce, a nuestro 
juicio, a equivocaciones mucho más graves, las cuales no se po
drían atribuir a Freud, Apareotcfl,en :e , es todo lo contrario: se 
critica a Freud la reducción arbitrllr:a de los determinantes de la 
acción a "instintos". el énfasis €n solo los "prilT'eros años de vi
da"; y se postula la influencia del contexto cultural en la tem
prana infancia como en ·el resto de la vida. El problema está en 
la creación de una entidad, un ser en sí : el "yo" o una "totalidad 
de carácter", sobre el cual impacta el contexto cultural. Con es
to es totalmente coherente la relativización de la importancia de 
las experiencias de la infancia. De esta forma se pierde lo esen
dal del proceso de socIalización, d e hecho se ignora la determi
nación social de la propia constitución del "yo"; equivocaciones 
en que no cae Freud, quien sin la preocupación " sociologízante", 
capta en realidad 103 conflictos culturales en sus efectos al admi
tir que "la aparición concr,eta de los inst intos pueda en máxima 
rl1.edida experimentar variaciones y metamorfósis dinámicas" . 

Con esto la " . .. mirada de Freud ... " sacó " . .. a luz mucho 
más de la esencia de la his toria que la apresurada invocación de 
los factores del medio, que, según los revisionistas habría de acla
rar como surgen los conflictos neuróticos" (6). 

Individuo y sociedad permanecen pues corroo dos entidades 
distintas 1:15 pues tas trente a frente; revelándose la influencia 
id"ológica de la representación de si misma, de una cultura in<1 i' 
\idualista, sobre el análisis teórico; " mientras hablan incansable ' 
ml'nt'e de la influencia de la sociedad sobre e l individuo, olvidan 
que no solo este, sino hista la categor ía de individualidad. son pru
ducto de la sociedad" (7). Entrareemos en el alláisis de la :; con· 
s"cuencias del enfoque en cuanto al uso del psicoanálisis como 
lnstrumento de acomodación 21 status-qua , bastándc.nos para C:i te 

trabajo la constat\lción de la permanencia, por detrás d~ uroa apa
,'ente integración, de la dicotomía estructural-psicológico. 

La descripción, en Sociología, de lo que denominamos "ten 
dcn(ia naCia una Sociologia t'.s lcolog izanle ". indica e l desplaza
miento del interés hacia unidades de análisis ind: vi~llales y al 
análisis de v erbalizaciones concientes, con la disolüció'"l de 103 cie 
terminant.es estructurales de las opinione s y conducta:1. Las ra
wnas metodológicas de ese proceso parecen pri'l""giadam~nte 

l6) Adorno, Theodor W, Ibld. 
(7) Adorno. Theodor, Ibld. 
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explicativas, en la medida en que una predominanc;a clara de un 
:?mpirismo metodológico, canciente o inconciente. choca con las 
rlificullades de "operacionalización" de conceptos estructurales; 
de esta forma se establece una ruptura brusca y polE'l1iica entre 
las explicaciones "estructurales" consideradas ':nld:afísicas" del 
punto de vista Empirista, y explicaciones incapaces, PO''- el mis
mo objeto a explicar, de ultrapasar 'el cuadro de determinaciones 
intencionales, o de configuraciones psicológicas concicnt~3 . 

Concretamente e,to ha llevado a la consideracióli recíproca 
cíe irrelevancia de factores estructurales, dejando todo el valor 
explicativo asignado a factor,,, psicológicos y vicever:;a. 

Trataremos, a través de la propos ición de un enfoque inte
grado de rechazar como polos de una misma y falsa "problemáti
ca" los enfoques "-estructura!" y "psicologista". "soi-d1:="ant" in
compatibles. El primero nos lleva a la impotencia expltcativa 
frente a fenómenos concretos que envuelven actitudes, conduc
tas , opiniones y movimientos sociales, racionalizada en un impo' 
"ente desprecio por lo que pasa en lo cotidiano, encaramado en 
la torre de marfil de los que van a la realidad con la respuesta 
ya en el bolsillo . El segundo nos encierra en la apariencia, en lo 
mmediatamente sensible, haciéndonos perder la vis ión de conjun
to, de una dinámica que solo ella nos permite captar lo emergen-
~e. 

De hecho, ha sido, con respecto al problema que nos intere
' a en este trabajo, la lectura de diversas formulaciones con pre
tensiones explicativas de Mannheim a Lipset, pasando por Eisens
tadt lo que nos ha llevado al conjunto de observaciones de esta 
int1"i.lducción (8) . En efecto, el pano:ama es el de la juxta posición 

(8) S.N. Eisensladt. From GC"ncratioa to Gc neration. tGlencoc : The Fre~ 
Pr0ss-1956), Karl Mannheim. Diagnosis 01 Our Time. Routledge and 
Kegan Pau!. 1954) . Kar l Man!lheim. The socioJogical problem 01 Ge. 
nerations . In B . KecskeneLi (€d). N ew Yo!"k. Oxfora Unlversity Press. 
1952, Seymo:..Jf Marlin Lipset, üIlh'crsity Students a:J.d Politics in Un 
derdeveloped Couutries. In Comparati ve E.ducation Rcview. June. 
1966. Seymour Ma rt n Lip:;et Thc r,olítlca l b i!lmvior 01 Univcrsity 5"10-
de ~lts in Developing COUlltries. InsUluLe of Intc l'national Studies. Ber· 
keley. Mimeo, G!aucio Ary DiHon Soa!'es , Sod'O:ogla de la Universi
dad: algunas áreas de investigación. FLACSO. Chile. 1967. Glaucieo 
Ary Dillon Soares. The Active Few: Stuctcnt ideology and Participa' 
thm in Deve¡oping Countl"ies. In Comparative E ducation Review. El 
número citado de la Comparative Education Heview especialmente 
dedicado a la política estudianlil es una s ign ficativa muestra de los 
tipos de trabajos más frecu,;-ntcs sobre el asunto. Las dimensiones 
d e este informe preliminar no perm ilieron la inclus!ón del análisis 
cr1tico sistemático de la extensa bibl"ografía existente sobre el tema . 
.l:.s.e análisis ~erá un capítUlO cie la pUblicación final proyectada. 
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de factores explicativos, algunas veces haciendo referencia a una 
multiplicidad de estudios empíricos (Lipset por ejemplo) sin orien
tarse sin embargo, hacia un esfuerzo de articulación en un mar
co teórico definido, con la consecuente jerarquización de esta mul
tiplicidad. de factores y de sus relaciones e implicaciones reci
procas. 

Esta situación teórica es tanto más criticable cuanto se ob 
serva una mezcla de niveles de análisis, en la cual son agregados 
sin mayor problema, lado a lado, explicaciones psicológicas y es
lructurales. No se trata, coherf'ntemenle C :lO lo expuecto ardba, 
de desechar uno u otro enfoque, -lo que significaría permanecer 
E;n la "problemática" criticada- sino de explicitar las relaciones 
que mantienen los dos niveles de análisis. Tampoco se trata de 
consagrar, a la manera ·'revisionista". un absoluto, una esencia, 
lona entidad: el "yo", contrapuesto a la "sociedad" y en alguna 
forma de interacción con ella. Sociedad y Personalidad guardan. 
es cierto, una relación de subordinación. Sin embargo, esto no sigo 
nifica que esta última sea reducible a aquella, o un mero reflejO 
suyo. Hablamos de relación de subordinación en la medida en que 
consideramos que, como ya citamos: "hasta la categoría de indi
'"dualldad es producto de la sociedad" . Queremos decir con esto 
que dada una determinada estructura de relaciones sociales. su 
justificación valorativa e ideológica, la cual cimenta una deter
minada sociedad en cierto grado de desarrollo tecnológico y cier
to grado de diferenciación, es transmitida a cada nuevo miembro 
en el proceso de socialización -inserción en una red "e relaClÍo
nes ~ociales- que lo constituye en tanto que p~rsonalidad. 

La autonomía relativa de la personalidad, a su vez, se fun · 
da en dos características principales del proceso de socialización: 

1) dada una realidad contradictoria de la estructura de re
laciones sociales, que es lo que d~termina el dinamismo -la con· 
tradicción se manifiesta también al nivel de .su justificación-, 
entonces, en el mismo proceso de socialización se vive y se transo 
mite la potencialid~d de des vio y/ o negación. 

2) El proceso de socializacién es sumamente complejo y di
fícil, además de prolongarse por toda la vide .. Ahora bien, este 
P"oceso complejo tiene fallas, brechas, exigencias contradictorias 
al nivel normativo en momentos claves, por ejemplo en las "cri
sis de pasaje" (9), que una vez más favorecen la potencialidad d€' 
negación del status-quo. 

4..9) Tomamos este concepto en el sentido de Erikson. Lo que nos va a in· 
te!'esar es el tratamiento que da a la "crisis de identidad". la cual se 
incluye como una de las) "crisis de pasaje" . 
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El punto clave está, pues, en la caracterización de la estruc
lura por las relaciones sociales y no como estructura normativa. 
Es!.a oertenece al todo complejo de una estructura social. No es 
"Ia" est r uctura ni sus elementos (normas) "los" elementos esen
c;ales de la estructura social. 

Así, lo que se considera "el" sistema de valores, o ' -la" es
,ructura normativa pasa a ser considerado el sistema de valores 
Jominante, la estructura normativa dominante, dominante al in· 
terior de un todo complejo en que coexisten valores conflictivos, 
referidos a relaciones de conflicto, y expresando relaciones de 
dominación. 

Es en realidad natural qUe , a par tir del s upuesto de un siso 
t ema, común e integ rado de valores, se haya atribuído a carac· 
[erísti cas individuales todo tipo del llamado en tales orientacio · 
nes " deviant behavior" o a lo más se atribuya todo el peso E'xph' 
",ativo a la parte de la segunda caracterís tica señalada (a ¡as fa
llas del proceso de socialización en la ideología dominanl~), n.:
lativa a la internalización de normas. 

La forma de encarar el problema que adoptamos introduc .~ 
;nmediatamente la dinámica. Las normas se crean y se transfor
:"al! (s on creadas y transformadas) en la medida misma en que 
.me""s relaciones son establecidas y/ o modificadas. Así, el fu n
i alPento de la estabilidad social tencira que "er cada vez más 
c-la ramente identificado en la dominación, y en la eficacia de su 
legitin1ación. 

De esta manera, es lícit<J hablar y buscar ddermina,' en la 
mvestigación "potencialidades" de nE'ga ción d E'l status'quo defini. 
~as al nivel psico-social, cuya "realización" ell acción polítk!J 
depende de configuraciones estructurales, sin tener que admitir 
"O J bsoluto -del tipo "la esencia del hombre"- , ya que est.as 
"potencialidades" se generan a partir de las contradiccion r:s en 
la est ructura social, y por lo tanto, están pr",entes en e l mismo 
proceso de socialización. Por otro lado queda legitimad" el aná ' 
lisis de mediaciones psico·sociales en el estudio de la dlr..amica 
dE' gr "pos sociales, cuya omisión ha amenazado de esterIlidad 
ideológica al discurso sociológico. 

Aclaram03 los conceptos fundamentalE';' utilizados. La3 ca· 
tegorÍas de "potencialidad" y de "realización" caracterlza n la re
lación que integra y jerarquiza en el análisis , el nivel PSh;o-:jocial 
y e l nivel estructural. Las potenciahdades de< r.egación del status· 
q'JO se derivan de contradicciones de la estructura "ocial definida 
<'omo "tipo" estructural, o sea, aplicable a una m"ltipli..Juad de 
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sociedades concretas en un momento histórico dada (p,)r ejemplo, 
en sociedades capitalistas, como estructura-tipo, la contradicción 
capital/trabajo), "Configuraciones estructurales" se refiere a va
riaciones dentro de un mismo tipo estructural, aplicándose a so
"iedades concretas en momentos determinados de su dC"sarrollo 
histórico (por ejemplo una configuración estructural que permite 
y hace que, en una sociedad capitalista determinada, la contra
dicción capital/trabajo se exprese en lucha polit le" de clases de
' -inidas, en crisis institucional,en una revolución etc _l. 

La jerarquización se revela en dos momentos: al predomi
nancia del nivel estructural sobre el psico-social en h "estructu· 
ra tipo" (las potencialidades se derivan de las contl'Edicciunes 
estructurales). b) En la explicación de un fenómt>"J concreto , 
predominancia de la configuración cstnicturaJ es pecifica de l :{ 
sociedad analizada en el momento de su desarrollo analiz[",do so
bre la~ potencialidades existentes en función de :.:lU pE'rtenenc~a a 
la estructura-tipo. (Es ella que posibilita la eme' gencJa de un 
movimiento social y marca sus caract",rísticas). 

Se podría argumentar sobre este planteo, la inutilidaJ del 
análisis de las "potencialidades" al nivel de la estructura-tipo, 
y la suficiencia explicativa del análisis de configuraciones estruc
turales determinadas. La respuesta es de que: 

a) La caracterización misma de una co!'!l1guración est rtic
tural determinada y la reconstrucción histórica 4ue se hace nece
o;::aria para hacerla son el producto de la utilizaci6n de categor jz¡s 
de análisis al nivel de estructuras-tipo. 

b) Ciertas "actitudes". "opiniones", ···;i!1~ll',)[l1 e s iJ '2ológi
cos", en tanto que se d.i,:jting~n de y no in1pliquen "acción políti~ 
ca". o '~movimientos sociales". constituyen expresiones delecta
t,'lbles empíricamente de las "potencialidades' ,;cñaladas. Captar· 
las y ponerlas en relación con las configuraclu:1e::. estructurales, 
puede posibilitar la idenlificación de movin1ienti13 sociales erner
gentes y la previsión de sus características, la evaluación de su 
posiblE impacto en el ~entido del cambio o con"Tvación social, 
además de permitir llevar el análisis hasta el nIvel del actor indi
\ idual, sociológicamente. 

En seguida, entraremos a exponer el intento de formulación 
de un marco teórico para ,el análisis de la acción política de los 
f'studiantes universitarios. El orden seguido es el de plantear las 
"potencialidades" de negación del status-quo definidas por la si
tuación estructural de los universitario3, para después entrar a 
considerar las características de "configuraciones estructurales" 
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que condicionan la "realización" de estas polencialidade:;, en n11)· 
vimientos sociales C'studiantiles y/o participat.:ión dE. los er,tudian· 
tes universitarios, en otros ~nr:v i ! nientos so ~? iales. Las nect'~idades 
de exposición nos obligan a establecer secuencia, lógicas (>n el 
tratamilmto de procesos que. en realidad, "e superponen. 

II 

UN ANALISIS INTEGRADO DE LA CONDUCTA 
RADICAL ESTUDIANTIL 

A. "Potencialidad" de rechazo del status-qua. (+) 

1. Adolescenci3 y negación del status qua . 

En las sociedades de clases existe una contradicción funda
rnentaI entre el sistema de valores impartido a sus nuevos nliem
bros en el proce30 de socialización (la ideología "dominante") y 
la práctica social. Esta contradicción tiene su origen fundamen
t ~l en el "universalismo" de los valores contrapuestos .a un apa
' a to institucional destinado a garantIzar el "particularismo" de 
'.,na dominación de clase. 

Por lo demás, la gran diferenciación y complejidad de estas 
. ociedades (tomamos aquellas integradas, ya como polo o perife 
";a, al proceso de "planetarización" del sistema capitalista, con la 
'división internacional del trabajo") , plantea una conse<:uente 

" omplejificación de los mecanismos de socialización, reflejada en 
la relativa especificidad normativa de los diversos subsistemas 
(fan-:.iha, escuela, política. eco _ 1O:-~! í2 ). planteando nu ~:vos proble
Inas (:c compatibilización. 

En la adolescencia vamos a encontrar pues, en el trasfondo 
de la "crisis de identidad", esto es, en una circunstancia de bús
queda de creciente autonomía, la percepción, en el contacto con 
grupos secundarios, de la contradicc:ón señalada, ·"xp resada en 
el contraste entre los valores inculcados en la sociali zación fami' 
liar y la práctica social (lO). Además, 'esta contradicción es de 
cierta forma explicitada institucionalmente en la "traducción\" 
más realista de los valores en los demás subsistemas en que pa
san a ser socializados los jóvenes. El descubrimiento de la "men
tira social" se refuerza por la búsqueda de autonomía, posibili
tando el surgimiento de una actitud de rechazo hacia el stams·quo. 

(+) Ver nota en página siguiente. 
(0) Etik. H. Erikson. Infancia y Súc 'edad. P a idos. B. Aires. 1959, y 

"Identity andCrisis" W.W. Norton and Co. Ine. N.Y. 1968 Jerrold. T. 
Arthur. Psicología de Adolescencia. Cía Editorial Nacional. S. Pau
lo, 1964. 
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Hasta este punto, la caracterización política volcada de esta acti
tud no " S explicada, sea esta "reaccionaria" (negación volcada 
hacia el pasado) o "progresista". quedando abierta la posib ilidad 
de conductas que van de la delincuencia al "hippi·e". 

2. La situación de "universitario" y la canalizaciÓn pOlitiCa 
del rechazo. 

Si bien las características arriba señaladas son adecuadas 
a la situación de los universitarics en cuanto "grupo" de edad, 
¡argamente mayoritario entre los estudiantes de las escuelas su
l'eriores, es en otras características de esa situación que vamos a 
encontrar los factores explicativos de las connotaciones pohticas 
c!el rechazo al status-qua. 

Los estudiantes universitarios pueden ser caracterizados 
,ociológicamente como un grupo de "status" homogéneo, a lo que 
contribuye el alto prestigio asegurado a los estudiantes unive rsi
rarios en nuestras sociedades, llevando esto a que, aunque una 
parte tenga otras actividades, haya una identificación preferen
cial con la situación del universitario. 

Esta situación de universitario, se caracteriza en primer 
lugar por su relativo desvinculamiento del proceso productivo 
(11) En segundo lugar, el acceso a la universidad implica un lar
go proceso anterior de instrucción formal, con la capacidad de 
manipulación conceptual correspondiente, y la valoración de '" 
"racionalidad" típica de la condición de "intelectual". 

El hecho de insertarse, precisamente en el momento de su 
juventud, en una situación relativamente desvinrulada del proce
so productivo, lugar estructural donde primordialmente se da la 
señalada 'traducción más r ealista" de los valores universalistas 
inculcados en la socialización fa rrüliar, simplemente agrava más 
aún, las dificultades de control ideológico por parte d<=! sistema 
,'ominante, ampliándose las posibilidades del rechazo al status
qua, por la disponibilidad frente a las ideologías en conflicto. 

(+) Cabe acá señalar la deuda intelectual fundamental con el profesor 
Octavio lanni. de la Universida d de S. Paulo. Un excelente ensayo 
sobre el tema en la m 'sma perspectiva acá adoptada se encuentra en 
su ensayo "EI joven radicar ', ill Industrializacáo o desenvolvimiento 
social no Brasil. Ed Civilizacáo Brasileira, Río de Janeiro. 1963. 

(11) Esta c a rac :erización depende del tipo de sistema educacional en con· 
figuraciones e structurales determ "nada;; en lo que se refiere al "gra
do "' de úesvinculamiento_ 
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Cabe acá una aclaración fundamental. Hemos tenido 'el cui' 
(',ado de caracterizar el proceso de socialización básicamente co
, .. o inserción en relaciones sociales, a la vez implicando interna
lización de valores y normas. La don,inación, fundamento de la 
e ,tabilidad social se legitima básicamente por la internalización 
de la Ideología dominante (de los grupos sociales dominanfes), es
ta función legítimamente ob] i?:'l , . <pe 12 formulación de esta 
¡·'!eología sea universalista. Ahora bien, el hecho mismo de que las 
:'elaciones que se establecen en el proceso productivo sean aque
llas que revelan más agudamente el particularismo de la domina· 
ción, generando las condiciones de las ideologías conflictivas con 
, l status· qua, al mismo tiempo en que son las relaciones más teS

! ratégicas a mantener~ exige la máxima eficiencia de los mecanis· 
L:OS de legitimación de la dominación. Un mecanismo fundamen
tal es pues, a nivel ideológico., la obtención de la máxür a comon.
tibilidad en el pasaje a la ,especificidad normativa relativa a las 
r"laciones de trabajo. A esto llamamos .. traducción más realis
ta" de valores universalistas. En este sentido, la situación estruc
tural de la universidad. al nivel de las relaciones en que se inser
tan los estudiantes, no genera condiciones similares de emergen
, ia de ideologías en conflicto, la contrapartida siendo la menor in
cidencia de control social y al nivel de la ;,1ternalización de la 
,'¡eología dominante y la paradojal disponibilicl<:'¡ a las ideología:; 
generadas a partir de la inserción, en relaciones distintas. de 
,·tros grupos sociales (rec.ordemos el hecho fundamental de la 
'ransitoriedad de la situación de universitario para el individuo). 

Así, queda claro el carácter exclusivamente intelectual, en 
su comienzo. de las opciones de los univers itarios. ,e sto es, no ne
cesarian1ente anclado ni en una situación objetiva en el proceso 
productivo, ni en una práctica determinada. 

Esto es, garantizado, por el grado de instrucción formal, en 
su posibilidaCl de asimilación y favorecido, por la valoración de la 
racior.alidad ~n su posibilidad de aceptación, se da, aún en las 
.miver.'idades más sujetas a control exterior político y/o ideoló
rico, del contacco intelectual con sistema:; de valores, explícitos 
y sistematizados, que postulan no solamente la negación tle la so
ciedad existente, sir.o la mediación política para su transforma
ción (12). 

(2) Además. para los grupos poseedores de cierto grado de educación 
fa mal S 2' invie.i. te la relación "socialización polltica latente/sociall
zación polí:. ica manifiesta" en beneficio de esta .última. esto es~ la in· 
corporación a 1.a cultura política, de la sociedad pasa a hacerse cada 
vez mAs. por el en doctrina miento politico claro. Más aún. el alto 
prestigio aso".! iado a la "ciencia" en la civilización occ"dental lleva 
a que .. ins itucionalmente sea invocada como justificadora de medi
das políticas. 
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De este conjunto de propOSICIOnes podemos derivar que, la 
situación de universitario, es particularmente favorable a la ca
nalización política en términos "reaccionarios" o "progresistas" 
de la actitud de rechazo al status-quo (1:;). 

B. Condiciones de "realización" de la potencialida d. 

Hasta el momento hablamos de la posibilidad de una " acti
tud", hablamos por lo tanto, de una "potencialidad", que por el 
propio modo de ser estructural de las sociedades que tratamos se 
nacen presente de forma generalizada. 

La postura básica en estas proposiciones, es la de que son 
configuraciones estructurales determinadas las que definen el 
,,-ntido y 'permiten o no la realización de esa potencialidad (lo 
qu" explica la existencia o no, o los grados distin ~os de man';fes
tació" en diferentes países o regiones del fenómeno en estudio), 
y fundamentalmente, la mayor o menor significaci"" social e im
pacto en el sentido del <:ambio social. 

En primer lugar, €'stá el grado de conecc:ón entre la produc
ción y el sistema €'ducacional, con la resultan,e ele una mayor o 
menar independencia de los universitarios con respecto a sus in
tereses económicos y su proyi)C2jón valcrativa e ideológica de 
clas€' o grupo social. Esta característica ya fue tratada anterior
mer>!€', con la desventaja de que tuvimos presen'te la forma má, 
generalizada pero no la única, o mejor dicho, la úruica posible de 
sistema educacional. Volver a señalarla significa explicitar la 
existencia de un "continuum" de dependencia (1 '1) . 

En segundo lugar, mucho más importante y decisivo es d 
perfil de la estructura de clases en una sociedad, a sí como las re-

(13) Usamus las denominaciones inad~cuatl;:¡ 3 ci~ "reaccionar'o" y "pro
gresista" para ipdicar el rechazo al s t:ltus-quo en t ~rminos de su 
disc repancia ~ea con una idealiz¡:ción del pasadc . sea como una del 
futuro. 

(4) EStO e.'wía a la necesidad urgente de teo rización sobre las relaciones 
univ¿rsidad/ soc'edad. pu:1to problemático en (-} qu·;:o convergen varios 
estudios sobre mo~,imientos estudiantile . ., . incluidos los rea lizados en 
ELAS. En el caso lo qU2 nos interesa Ílacer nota r es el efecto dife
rencial de universidades o escu d i.: s e :l ' ltl'.! est i:- ~oc : alm E: nte claro y 
garantizado efectivamente desde el inic 'o la ubicación profesional de 
los Estuaianles. Po:" ejemplo. universidades o e scuelas. tota lmente in
tegradas en la p:anihc¿'.ción d2" cl..l tcn·ción de c uadl os técnicos por 
compl~jos industriales; en Fl'anci~ las "école normal" comparativa
mer.t~ a la universidad. 
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laciones y el grado de conflicto que las clases mantienen entre si. 
También interesa conocer las características de la manifestación 
de los conflictos de clase a nivel político. vale decir. orientaciones 
ideológicas. proyectos de hegemonía. alianzas y estrategias poli
cicas de las distintas clases. así como el grado de representativi
clad dI: los partidos, grupos de presión y otras agencias que confi 
gu"an la superestructura política de una sociedad determinada. A 
partir de aquí, se presentan dos problemas. a saber: 1. la carac· 
terización del "sentido" predominante en las opciones ideológi
cas. y. 2. los determinantes del pasaje o no de la opción intelec' 
tual a la acción política radical. 

En cuanto al problema de la orientación predominante. s e 
nodría inferir la posibilidad de un amplio abanico de posibilida
(es. condicionado sólo por la actitud de rechazo al status-quo. En 
"tras palabras. cabe suponer utopías transforrradoras de infinitos 
matices. Sin embargo. un primer tioo de dependencia de la con
figuración estructural de la sociedad global. delimita el campo de 
esas posibilidades al plantear a los universitarios la necesidad de 
compatibilizar sus opciones con e l ab~nico lT'ás restringido de l,rs 
"Iternativas abiertas por las ideologías en que se expresan a ni. 
vel político. y en un momento dado. las distintas clases en jue/{o. 
Así. el contenido de las opciones de lo, universitarios estará dan'). 
"1' cierta medida. por las ideologías de clases existentes (15) . Es
~o no nos da todavía una hipótesis específica con respecto a la 
orientación política que tiene mayor posibilidad de predominar. 
Esquemáticamente. tal hipótesis sería la siguiente: dada la ten
dencia anti-status-quo. el movimiento estudiantil tiende a identi· 
~icarse con la orientación política que amenaza más fuertemente 
al status-quo. sea esta amenaza real o percibida como tal por la 
, ¡tuación de poder existente. El mecanismo sería el de que las 
or~entaciones internas a la universidad que fueran contrarias a 
" 'luéllas que amenazan el status-quo en la situación global. S" 
;r1entificarían como aliadas por parte de la situación de poder do
Tlinante. lo que minaría s us bases de aooyo estudiantil. dada la 
dinámica de rechazo al status-quo (16). En cuanto al problema <loo
los determinantes del pasaje o no de la opción intelectual a la ac
(:irín política radical. lo decisivo es el grado de conflicto en la so
ciedad y la existencia o no de movimientos sociales que lo exph
dten a nivel político. Esto nos lleva a caracterizar el movimiellto 
pstudiantil como fundamentalmente dependiente de soportes ex· 

(15) Esto no excluye la posibilidad del abanico de posibilidade~. sino Que 
delimita las opciones significativas socialmente. 

(16) Hay Que considerar dinámicamente este planteo espec:a1mente para 
el Ci1S0 de sL uaciones de poder ·'reformistas" o "revolucionarias". 
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ternos para la efectividad social de su actuación. En otras pala 
h!"l's, la potencialidad de la acción política sólo se realizd si se 
dan h~ condiciones a nivel de la estructura global que pC'rmiten 
tal tipo de actuación. Un ejemplo ilustrativo de la oresencia cans
~ante de esta potencialidad, así como de los determinantes de su 
realización, sería el de la expresión inmediata (indicador de la 
existencia de la potencialidad) en conducta política radical rle las 
actitudes de los estudiantes universitarios en EE. UU. , al agudi
zarse las contradicciones sociales por la emergencia de la acción 
reivindicativa de los negros norteamericanos en términos de un 
movimiento social. 

Lo anterior nos lleva al problema' de la mayor o menor sig
nificación social, así como al impacto sobre el cambio socIal, QU2 

puede tener la acción política radical en los estudiant,,, univ~rsi
.arios. Aquí, lo fundamental es el grado de repres",ntacividad de 
las agencias políticas y la correlación de fuerzas sacúle3 en las 
rlistintas configuraciones estructurales. 

Aunque dependiente de soportes externos, la dcción política 
rarlical estudiantil puede jugar un papel de catalizador, cuya sigo 
nificación .variará según el grado de explicitación, organización. 
e intensidad del conflicto en la -sociedad global, así coma las dis
tintas correlaciones de fuerzas sociales. La existenci 'l de fuerzas 
~ociales organizadas en partidos. políticos repre:.e ntat.ivos, ravo
r<,c<, la militancia de los estudiantes en estos oarhdo, . ob"taculi
zándose así la posibilidad de un movimiento unlvers;tarlo r elativa
ITlf"nte autónomo. En este caso. los estudiantes pasD n a ser una 
de las tantas fuentes de reclutamiento partidista y su acción se 
subordina a aquélla del partido. Por el contrario, a Jli doncie las 
superestructuras políti(;as carecen de repl'esent::lt.ividad -, ._y es~e 

ps el caso de la mayoría de los países latinoameric"nos-- la falta 
de un cauce partidista facilita la génesis de movimiento:; e~.tudian ~ 
tiles, con perspectivas y gravitación propi"s en la vida polilic~ 
nacional. Este es el caso más propicio a un eventual papel d e ca
talizador de tensiones latentes entre clases sociales que puede 
cumplir el movimiento universitario. Algo semejante tnrr.bién pue· 
rl" ocurrir a partir de la presión radicalizante de s~ctores estu
diantiles dentro de sus Partidos u organizaciones politicas naciO
nales (17). Sin embargo, en todos los casos, una veL~ manIfiestos 
los conflictos de clase, los movimientos estudiantiles tienden a 
volver a jugar un papel secundario en los procesos de cambio 

(17) Por ejemplo, procesos del tipo de los que inOuyeron en la creación 
de los MiR, venezolano y chileno. así como de l MAPU chileno; diso~ 
lución y separación, respectivamente de las juventudes comunistas 
de Brasil (década del 50) y Argentina (1967). 
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profundo de la estructura social. Esto no implica desconocer su 
Dapel preponderante -la historia reciente del tercer mundo lo de
muestra claramente-- en ciertas coyunturas politicas que han He
, 'arlo a importantes cambios superestructurales. 

Evidentemente, en coyunturas politicas determinadas, este 
rapel es más probable en los casos de un movimiento estudiantil 
relativamente autónomo (18). Sin embargo, es en el estado de la 
corr elación política de fuerzas sociales que encontraremos .·1 fac
.ar decisivo de la importancia relativa del movimientc universita
rio. Esto porque, la situación de equilibrio relativo de fuerzas am
plifica la gravitación de movimientos sociales de alta capacidad 
de movilización, como es el movimiento universitario, introducién
dolos por los intentos de manipulación mutua que se generan elO 
t..:::. stas s i uaciones. en e l juego de 1::13 negociaciones políticas nacio
'lales (19). 

Cabe señalar que la característica de falta de representat!
vi dad partidista, puede ella misma ser coyuntural, abriendo Dosi· 
h ilidades de intervenciones estratégicas momentáneas al ,nov,
miento un'iversitario. Un caso típico que ilustra esta pos ibilidad. 
~sí como el carácter supletorio antes señalado, es el del movimien· 
to estudiantil francés en la cris:s po!'tica ql1 '~ llevó a los acuerdos 
de Evian sobre Argelia, Aunque la militancia de estudiantes en 
:05 gran:1es uartide-; {i r-o izqiJ: ~l'da naciona les fuera en Francia la 
~'egla general. las vacilaciones de estos partido~1 (>'1 cuan to al pro
blema argelino, propiciaron una estructuración e intervención au
tónomas de la UNEF, antes poco r epresentativa del conjunto de 
los estudiantes, QU2' asumiendo in c1u's'::> el liderazf:!"o de las baHes 
~e los partidos nacionales , le permitió una acc~ó;1 decisiva para la 
('onsulT'ación de los acuerdos de Evian. En el caso, por otro lado, 
del movimiento estudiantil brasileño (1958-64) la existencia de una 
UNEB repr'esentativa, organizada y políticamente poderosa res' 

(18) En la med·da en que no se des~asta internamente en pugnas con di
reccione5 más conservadoras. Sin embargo, hay que tener cuidado, 
a nalizando en cada caso concreto, ya que pueden szr extremadamen
te r.ignificativas las rupturas realiza.das en partidos polít.icos nacio
nales, o la influen.::ia de sedares universita r io,; sob re las demás ba
ses de los partidos o movimientos ·a que perteneCHl. 

(19) Un ejemplo :Iustrattvo es el del movimiento estudiantil brasileño en 
1901 64. En varias ocasion~s el propio presidente de la República · .es
tuvo presente en solemmdades d e la UNEB (Uniáo Nacional de es
tudantes do Brasil), y se establecie ron contactos al nivel ministe
rial; de las "casas militar y civil" de la presidencia de la República 
(cargos de asesorla directa del presidente en el régimen bras ·leño) 
etc., para negociar el apoyo del movimiento estudiantil en iniciativas 
pol1t~cas del gobierno. 
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pondia a una característica estructural de ausencia de repre<en
tatividad de las agencias políticas y a una situación de equllibrio 
precario en la correlación política de fuerzas sociales. 

De las consideraciones anteriores es fundamental señalar 
por un lado. que el agente socializador en el contexto universita: 
rio será siempre un movimiento social, sea autónomo o relac iOna
do a fuerzas sociales externas y, por otro lade, el carácter suple · 
torio que juega el MOVIMIENTO UNIVERSITARIO en situacio
nes caracterizadas por la falta de representatividad de las agen
cias políticas. 

C. Composición de clase, transitoriedad de la situación de 
universitario y conducta política. 

Hablamos anteriormente de la "relativa independenciú. de 
los universitarios con respecto a sus intereses y proyeccionc~ va
lorativas de clase· Tal independencia es "relativa", en cuanto" la 
situlción de universitario ingresan individuos ya socializados an· 
teriormente según la situación de clase de sus respectivas fami
lias . Por consiguiente , cabe postular que el impacto de la situa
ción universitaria sea diferencial en s us efectos , en la mcullia 
que actúa sobre la situación de clase anterior, situación que ser" 
el parámetro básico en el comportamien'to ulterior . 

Además, la situación de universitario es transitoria, G" aUi 
que jueguen en el comportamiento estudiantil factores relaciona
dos a la proximidad del "reingreso" o "ingreso" al pruce'.1 pro 
ductivo. 

Ya postulamo'S que el contenido de las ideologías de clases 
e specíficas depende de las características estructurale, de cada 
Daís. Por esto, en general lo único que puede legítimame nt '" supo
nerse es que haya una relación entre situación de clas" e ideolo· 
g' as. caracterizadas estas últimas sólo en términos de ami y pro 
status·quo. AdemáS el paso por la universidad tiene un sig >: ificado 
distinto para las diferentes clases sociales: si para algun:¡-; re
prespnla una etapa lógica en la trayectoria biográfIca dL sus 
rniembros, para otras significa un mecanisn~o de movilidf1.G social. 
8n este último caso, el paso por la universidad orientad una ten· 
dencia contraria al rechazo al status-quo. Esto enfatiza ut:a vez 
'TI:'s la dependencia con respecto a configuraciones Estrllc!.u"ales 
dadas, pues serán ellas las que determinarán el may·or () menor 
grado de -'democratización" de los sistemas educacionales. 

La conclusión que puede sacarse es la siguien!,,: el' el caso 
de las clases marginadas de la universidad. en aquéllo, . de sus 
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:niembros que llegan a la última, la tendencia anti status-qua se
j'á menor, ya que es contrarrestada por el efecto de la perspecti
va de integración al status-qua. 

Finalmente, el problem;l de la transitoriedad de la; situación 
elel universitario permite postular, para el momento de ingreso, la 
persistencia aún de las perspectivas de la socialización anterior, 
,,,ientras que, en los últimos años, deberá darse una ceevaluad-.n 
-:le perspectivas en función del re-ingreso o ingreso en la produc
ción. Tal reevaluación se caract.erizará, cualquiera sea la clase 
social, por la inversión de la tendencia anti status-qua, debido a 
razones semejantes a las planteadas .anteriormente. 

III. ASPECTOS METODOLOGICOS 

1. Tipo de datos necesarios para el análisis propuesto 

Para una aplicación acabada dE! esquema propuesto, es ne
cesari" la utilización integrada de diversos tipos de datos. A Jos 
tiatos tipo "survey" que detectan ciertos síndromes actitudinales, 
i~eológicos, de comportamiento, background personal, etc., deben 
~ g l' ¿g ;..,. !'::;e e Jnc 2'ptualn1ente otros que permitan la aprehensión de 
características estructurales determinadas. Esto permitirá bus
car las conexiones entre las variable::; de comportamiento indivi
iual y las variables estructurales. 

Por otra parte, para efecto de las características estructu
rales societales, debe con.siderarse a cada ""ocicdad como una uni
dad de análisis y, por lo tanto, será necesario. para controlar la 
relación entre los aspectos estructurales y los comportamientos 
e,.tucliados, la utilización de varias unidades de análisis, esto es, 
varias sociedades con estructuras diferentes. Esto hará posiblp 
de tectar si en realidad un determinado fenómeno corresponde a 
una estructura societal particular, o, si por el contrario, se encuen
:1'a el mismo fenómeno en diversas estructuras. Con1o en esta eta
pa de elaboración del ,esquema teórico, contamos para su aplica
ción sólo con datos de "survey" se harán ciertos supuestos sobre 
la estructura societal, supuestos que tendrán carácter de meras 
hipótesis de trabajo y sobre loo cuales deberá volverse _ ,!,n otro 
momento con los elementos nece3arios para su v(orificadón. El 
mismo hecho de carecer de datos estructurales suficientes para 
nuestro planteo teórico, hace que, por ahora, nos limitemos al 
análisis de una sola unidad societal, ya que tendría poco sentido 
tCID :l. r vari':ls de E:llas pa.fa su con:paración si sólo trabajarr.os a 
base de supuestos. . 
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2. Utilización de dato'; dC '''survey'' canco bas" de los supues ' 
t os estructurales. 

El uso más frecuente de los datos recogidos por un "sur· 
vey" es, cumplido el proceso de elaboración de los mismos, cons ' 
lruir "variables" adecuadas a los conceptos teóricos manejado';, 
A partir de las variables se procede al "cruce" de las mismas se
gún 1as relaciones hipotetizadas teóricamente y, luego. al análisis 
de los resultados obtenidos en dichos cruces. 

Un uso diferente de dichos datos, puede consistir en tomar 
directamente las frecuencias de respuestas a un item dado y ex· 
traer de las mismas, consecuencias que fundarr.,entan ciertas afir
maciones sobre el aspecto de la realidad bajo estudio (ver 
hyman). Nosotros utilizaremos algunos de esos datos del ·'sur· 
vey" para fundamentar los supuestos más relevantes aparecidos 
"n la presentación del marco teórico general y con referencia a la 
sociedad uruguaya. 

2 a . Percepción de la contrarJicción entre valores Igualita· 
rios y desigualdades sociales concretas en la estructura socieoal. 

Los datos que apuntan a esta percepción entre los estudian· 
tes universitarios uruguayos son: el 62,5% se manifiestan favora· 
bies a la reducción de las diferencias sociales; el 96.7% considera 
que los ricos tienen mayor poder del que debieran tener; el il3,7'1c 
opina lo mismo con re'pecto a las grandes corporaciones y el 
84,9% con respecto a los bancos. Por otra parte, el 58,5% cree que 
103 sindicatos obreros deberían tener mayor poder que el qU8 tIe ' 
nen actualmente. 

Estos datos nada dicen, en prinCipIO, cuanto a los valores 
"universalistas" presentes o no en la sociedad, Sin embargo, al 
hablar de desigualdades sociales, de que algunos grupos tienen 
mayor o menor poder que el que deberían tener, hace pensar en la 
existencia de un marco valorativo universalista. aunque inlpJíci
to, el que permitiría emitir juicios sobre excesos y deficienci'ls rte 
poder. Esto es, opinar que ciertos grupos tienen más o men"3 po' 
der del que deberían tener, apunta a la presencia de un valor itleal 
que fija propo"ciones mas equitativas en la dIstribución del pode" 
y que está en contradicción con la realidad existente. 

2 b . Composición por edad del grupo universitario. 

La característica de los estudiante.s uni versitarios como 
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"grupO" de edad, rasgo que interesa por su vinculación con "la 
crisis de identidad" aparece señalad" en los siguientes dat.os el 
77,1 % de los universitarios incluídos en la muestra tiene meno'; 
de 24 años de edad el 60% menos de 22 años. Cabe agregar que el 
65,1% de estos estudiantes tienen ya tres o más años de antigüe:' 
rlad en la universidad. 

2 c. Los estudiantes universitarios como "grupo de estatus 
l'omogéneo". Su identificación preferencial como clase. 

Este aspecto fue señalado para enfatizar la situación rle 
universitario como relativamE'ntE' desvinculada del conjunto <le 
la sociedad y, sobre todo, del proceso productivo. Al respectO, se 
trató de ver qué porcentaje de los universitarios elige :-~ u s aiT!istt'l
des dentro del propio grupo univer sitario, en~ontrándose que, en 
e l caso de la muestra, este porcentaje era de 73%. Además, como 
olro dato sobre la desvinculación con respecto al proceso produ·";
tivo, tenemos que el 59% de los universit"rios incluídus en la mues' 
tra no trabaja. Ambos datos, tamados ccnjuntarr.ente, muest, a'l 
que, incluso entre aquéllos que trabajan, el porcentaje que elige 
Sl'" amistades dentro del grupo universitario es s iempre elevado. 
Buscando otros indicadores de la identific3ción preferencial con 
la situación de universitario, encontramos que, incluso entre aque 
lI0 3 que trabajan, un 90% considera importante terminar sus C.stu · 
dios y un 54% atribuye a ello una importancia extrema.. Fina lmen
te, e l 79,5% de los estudiantes un iver sitarios incluidos en la mues
tra se declara satisfecho con su vida de estudiante. 

2 d. La situación de universitario favorece la canalización 
política do las actitudes frente al status·quo. 

Si fuese correcto el supuesto sob!"e las características favo
rables de la situación de universitario con respecto a la canaliza
c ión en té rminos políticos de las actividades frente al status-quo, 
óeberíamos encontrar en los universitarios un alto grado de inte
l és político. Si tomamos la frecuencia con que se discute sobre te
In as políticos como indicador de ese interés, vemos que el 91,8% 
,le la muestra discute sobre política nacional, más de una vez al 
mes; que el 80,4% lo hace más de una vez por semana; y que el 
~c70 lo hace todos los días· En cuanto a temas de política 'interna
cional, el 86,2% discute más de una vez al mes y el 72,6% más de 
"" v .. . , por s emana. Con respecto a la discusión de problemas po · 

líticos estudiantilE's internos a su escuela, el 80% lo hace más de 
una vE Z al mes; el 69,3% más de una vez por semana y el 25% too 
<.!os los días . Sobre política estudiantil en general, el 75% discute 
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más de una vez ,al mes, el 58,4% más de una vez por semana, y el 
19% todos los dlas , Frente a una pregunta directa sob~e -el inte
rés en política estudiantil, un 70% de la muestra respo;;'de que se 
interesa en ella_ 

2 e_ Caracterización del agente socializador en el grupo uni
\·ersitario. 

El problema siguiente es el de la caracterización del agente 
socializador al interior de la universidad. Al respecto, se postulan 
dos alternativas: agencias políticas externas a la Universida<l o 
t.n • MOVIMIENTO ESTUDIANTIL". La información disponible 
apunta en la dirección de esta última alternativa. Así, por ejem
plo, el 70% de los estudiantes de la muestra no pertenecen a par
tidos u organizaciones políticas nacionales, mientras que el 5:1% 
pertenecen a organizaciones estudiantiles. Por otra parte, el 
'i5,l% de los estudiantes cre·e que los lideres estudiantiles deben 
~er totalmente ajenos a los intereses e ideologías de los partidos 
políticos nacionales, al mismo tiempo que el 83,:1% considera que 
se mantiene la corrupción política en el país y el 72,8% duda de la 
honestidad de los políticos. Según nuestro enfoque esto es de capi
tal importancia, ya que un movimiento estudiantil relativall'ente 
autóIllOmo, se supone asociado, en varios aspectos, y por las con
<'iciones necesarias a su génesis, a un perfil estructural específi
co. 

2 f. El "sentido" de la acción del movimiento estudiantil· 

Para caracterizar el "sentido" de la accién del rrovimiento 
estudiantil, esto es, saber si es "reaccionario" o "progresista" en 
su negación del status-quo, utilizamos como indicador el item re
lativo a la opinión sobre la revolución cubana. Las razones para 
ello se basan en la consideración del carácter estratégico y ge
neral del fenómello cubano en América Latina como divisor de 
tendencias politicas ya que no contábamos con la posibilidad de 
captar los síndromes ideológicos específicos de la situación uru· 
guaya. El éxito de un proceso de cambio radical del status-qua en 
Arrérica Latina y sus efecto, propagadare, inmediatos, profundi 
zados por la asunción candente dE'! papel de paradigma a escala 
latinoamericana por parte del gobierno revolucionario ('lIbano. 
han definido, en los últimos diez añns, la perspecl'iva favol'abie a 
la Revolución Cubana como una amenaza real a las estructuras 
de dominación vigente en el resto del continente, polarizando así 
las fuerzas orientadas contra el status-qua. Se observa en Uru
guay Que el 55% de lar. estudiantes tienen una opinión favorable 
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a la Revolución Cubana. A partir de este dato no, permitiremos, 
al menos provisionalmente, trabajar con la hipótesis de que el im
pacto del agente socializador interno - el movimiento universita
¡';o uruguayo-- se da en -el sentido "progresista". 

3. Utilización de los datos de "survey" como fuente de hipó
lesis sobre características estructurales. 

Un recurso metodológico que puede utilizars~ en derlRs 
etapas de la tarea de investigación es partir de datos obtenidos 
a un cierto nivel para hipotetizar fenómenos que deben darse pa
ralelamente a otro nivel de análisis de la misma realidad. A par
ti r de los datos sobre las características del aJ!ente sodaliz'ldor. 
que en el caso uruguayo corresponde a un movln'.ien!o ""tudiantil 
relativamente autónomo, y dada la hipótesis d~ supleto:'iedad de 
este tipo de movimiento con respecto a las a~endas partidistas 
nacionales, puede hipotetizarse. como fenómeno e3tructural, und 
ausencia ele representatividad de estas últimas con respecto a los 
s rupos y clases definidas por la infra-estructura social uruguaya . 
Otra hipótesis seria la existencia de tensiones sociales manifies
tas o latentes en la misma sociedad agud'zac!as. 

Sobre el movimiento estudiantil mismo, se podrían formular 
una serie de hipótesis, a sab 2r: 

1. En primer lugar, cabe esperar un grado relati-¡amente 
alto de organización y burocratización interna. 

2. En segundo lugar, y depenk:liendo del estado de correla
ClOn de las fuerzas sociales, cabe atribuirle al movimiento estu
diantil una gravitación política importante en el país, a"í como la 
posibilidad de participar, o haber participado en el juegu dto nego · 
ciaciones políticas a nivel nacional. 

3. En tercer lugar, y por eso pn la proposiC'¡ú" anterior noS 
: efl rinlo.s al pasad\). un movimiento estudian~il con estas caracte
rísticas puede estar ejerciendo o haber ejercido en el pasado -al
ternativa ésta que por sí rrdsma sería responsabb del descenso 
en su importancia política actual-, un papel de catalil.ador de las 
ten ,iones sociales latentes. Un indicador apropiado pal'a discrimi' 
nar entre estas situaciones sería téll vez la verifica,'jón de si el 
movimiento estudiantil uruguayo presenta o no especificidad ideo
lógica con respecto a los síndromes ideológicos de los dexá" gru-
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pos o clases sociales. así como si presentó tal especificidad en el 
pasado. 

4. Algunos problemas con respecto al "survey" utilizado. 

A la insuficiencia teórica que postulamos para los datos ti· 
po "survey" cuando es el único tipo de dato que se utiliza en la 
investigación. cabe añadir el problema. ya de orden más bien 
práctico. de la utilización de tales datos para un análisis secun· 
dario. Evidentemente, un "survey" realizado bajo la perspectiva 
de un marco teorlCO diferente. planteará s¡emilre. a quién intente 
un segundo uso del mismo. una serie de problemas. Esto,; proble
mas se presentan particularmente. y como en l:! caso nuestro cuan
do existe el propósito de no partir de 103 datos recogidos pu :'a 
efectuar análisis ad-hoc. sino que se postula un marco teórico que 
dé sentido a la información. 

Un primer problema es que obviamente, en los datoe ya re
cogidos no siempre se encuentran los indicadores que se han pos
tulado como los más adecuados para medir aquellos aspectos de 
la realidad que hacen parte integrada de nuestro esquema teóri
co. sea porque el mismo fenómeno se ha categor;zad" en forma 
diferente desde otra perspectiva teórica. sea porque ciertos as
pectos que interesen al estudio secundario no han sido tomados en 
cuenta por el "rurvey" original. 

Un segundo problema se refiere, no tanto " la utilizadón 
secundaria de datos de "survey" sino que "lpunt& a un aspecto 
más teórico-metodológico. Desde nuestra · pe,-"::;pe~tiva teórica . los 
intentos de captar los diversos síndromes ideot,ígif'o, dEntrc, de los 
cuales los estudiantes universitarios de cada :jais nará .. sus op
ciones, lleva necesariamente a considera~ las d.~fel'Clll'es configu
raciones estructurales específicas. Si tales sincl,.lJrne3 no pueden 
pensarse separados de estas configurae:iofl-::'s , 1::1<; in ':HrUIllE'J1tos di
señados para su captación no pueden ser gene¡'al"s para todos los 

. paises, sino que serán específicos para cada una de <e3as configu · 
raciones estructurales· Este no es el caso de 10:5 d.aLo.,; a qLle he· 
m03 recurrido. hecho que debe tenerse en CU~I1! a COI110 un elemen
to más en nuestra afirmación de que no intelltHmo> un análisis 
acabado del movimiento estudiantil en la soc;edad uruguaya. 

Un tercer problema. y que basta menCi,'llfi", en cuanto pier
de parte de su r2ievancia por lo que acabamo" de señalar, se re
fiere a la muestra utilizada. En realidad de,cOllOlcemo", los crite
,.ios utilizados en el diseño del procedimien'.o de 1l111e'lreo. la for
ma de su aplicación, los problemas de "r,,-cha%:> ' que pudieron 
aparecer y como se solucionaren. E,to ill'p·?dirá cÍ<>rtas generali-
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zaciones, de allí que nos preocupemos de destacar siempre los 
porcentajes de estudiantes con respec:o a la di stnbución de algu
na característica, como porcentajes de los ,uj('!os incluidos en la 
mue,tra y no del universo muestreado. El cJE'sconocimiento con 
respecto a la calidad del muestreo también nos impide toda con
clusión definitiva y general a partir de lo, hallazgos efectuados. 

5. Problemas en la construcción de algur.as variables. 

Una primera variable a considerar será la de "clase social". 
Al respecto. teníamos las siguientes alternativas: 1) ocupación del 
padre eJ el estudiante universitario y 2) la autoidentificación . de 

. clase. Consideramos qU 2 la segunda en s í misma e·s ideológica, 
clejá ndola de lado por dos razones: a) nos interesa más la ubica· 
ción en el sistema productivo de la familia del etlltrevistado, ea 
cuanto es un indicador más objetivo de clase; b) las característi
cas ideológicas son tomadas p e r nosotros más como consecuencia 
es decir, CO_ l O uno de 105 efectos de la nueva socialización en el 
ámbito universitario. Estos criterios nos llevaron a la elección de 
la p r imera alternativa. Dentro de la variable ocupación del pa
eJre, se nos presentó el problema del corte por ,-,ategorías de la 
misma. De hecho, los datos pertinentes agrupaban E'n una misma 
categoría, ocupacione~ que podrían mostrar diferencias signifjca
tivas para nuestros propósitos. 

Las r·espuestas a la pregunta sobre ocupación del padre del 
entrevistado se agruparon en ocho cat"gorias. a saber: 1) propie
tarios con 11 a 20 personas ocupadas; 2) profes icnal e .:i con iorrr.a
cién universitaria que trabajan por cuenta propia, con o sin per
sonal ; profesionales con formación universitaria, empleados en 
Lmp e~a :; públicas o privadas (abogados, médicos,etc.); 3) prcf ,,· 
s íonale .5 eDil formación universitaria, empleados en empresa pú
blica o privada o en gobierno \ Ingen iero, e:c.); 4) oficial interme
dio, 11 a 100 personas bajo sus órdenes; 5) propietarios con me·IlIOs 
d2 1i pe r20nas ocupadas, propietarios sin personal o pe-rsonas qu ~ 
:raLajan po : cuenta propia; ti) oficial menor, con menos de 11 per-
50na.s ba~ o SU3 órden ~s; 7) empleados de oficina, calificados por 
pxpe :iencia, empleados de oficina no c :üificados; y 8) capataces. 
supervisores. trabaiadores calificados y trabQ.jadores no califica
dos. 

Como no po :líamos cambiar las categorías ya elaboradas, 
seguimos dos criterios diferentes para establecer los cortes den
lro de la variable "clase social", a saber: 

a) Un primer criterio, 'lU2 nos da la variable "Clase Social 
(1)", y que considera como ciase alta, al subconjunto de la. cate-
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,gorlas 1, 2 Y 3)~a mencionadas; como clase media, al subconjunto 
de las categonas 4, 5 Y 6; y, como clase baja, al ,subconjunto de 
las categorias 7, 8 Y 9. 

b) Un segundo criterio, que nos da la variable "Clase So
dal (11)", incluye en la clase alta al subconjunto de las catego, 
rías 1 y 2; en clase media, al subconjunto de las categorías 3, 4, 
5, 6, y 7; Y en clase baja, al subconjunto de la categoría 8_ 

Este último corte, que podría parecer arbitrario tomando 
en cuenta solo el número de grupos ocupacionale,s incluídos en 1" 
categoría "media", da sin embargo, un "n" bastante coherent" 
(;on la representatividad de la clase media en el ámbito universi-

' tario, sobre todo, si se tiene en cuenta el tipo de ocupaciones que 
encierra dicha categoría y su forma de insertane en el sistema 
p oductivo. 

Una segunda variable a tratar es la posición frente al status
quo. Un criterio para medirla podría ser la escala "izquierda-de
recha", proporcionada por los datos de Lipset. Sin embargo, pre
via a su utilizaciói1 h .s-.y la necesidad de algunas aclaraciones. En 
reaEdad, creemos que la e scala ccnstruída por Llpse ~ no consti
tuye una verdadera escala de "izquierda-derecha", en cuanto si 
pretendiera captar síndromes ideológicos reales de una sociedad 
determinada, debería concentrarse en la captación de dichos sín
"Tomes al interior de la configuración estructu~al específica, pun
t'l que ya hemos discutido anteriormente. POi' otra parte, si la es
cala de Lipset fuese lo que pretende ser, no serviría de manera 
alguna a nuestros propósitos, pues en tal caso habría que admitir 
que', tanto el extremo Izquierdista, como el extremo derechista, 
estaría midiendo el anti-status-quo; en consecuencia, ambos en 
conjunto darían una posición en tal sentido. Sin embargo, al ana
lizar los items que componen la escala, se desprende que ,este no 
es el caso apuntado. En cf...:!~r.lJ. d ;: Cl.chu:,; items se desprende que 
si'e " pre h15 ca tegor~ ,c que indic:an "del'echa" pueden, en realidad, 
pensarse como indicadores, de "conservantismo" o po:;ición pro
status qua y vice-versa. Además del análisis teórico de los items 
que componen la "",scala, se buscó un criterio de validación empí
rica de tal medición. Para ello se correlacionó dicha escala con 
la opinión respecto a la Revolución Cubana, quc3e po"tub como 
indicando la posición anti-status-quo del movimiento est~diantil, 
Aplicado el coeficiente "gamma" (G) de Goodman y Kruskal. ob
tuvImos una a20ciaci6n di! 886 (20), 

(20) Si bien es cierto que la misma opinión sobre la revolución cubana 
forma parte de la escala. lo que podria hacer pensar en U;l efecto de: 
contam nación, debe tenerse en cuenta qu.:! di -:.: ha escala está com
puesta de diez i1.ems. lO que quitaría mucha luer,za a .ese tipo de efec
~o. 
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Una ligera objeción podría hacerse en el sentido de, por qué 
no usar directamente la opinión sobre la Revolución Cubana co
mo indicador de la posición frente al status-qua? La respuesta es 
simplemente que, entre una medición que comporta diez items, y 
otra que se refi'ere a un ' único item, no cabe vacilar sobre cual 
eriterio elegir. El cuadro a continuación indica la asociación cal
culada· entre la escala y la opinión con respecto a la Revolución 
Cubana. 

CUADRO 1 

RELACION ENTRE LA POSICION FRENTE AL STATUS-QUO, 
SEGUN LA ESCALA DE LIPSET, y LA OPINION SOBRE LA 

REVOLUCION CUBANA 

OPINION SOBRE LA 
REVOLUCION CUBANA 

POSICION FRENTE Muy Muy en 
AL STATUS-QUO favorable Favorable En contra contra 

ANTI-(izquierdCl) 

Centro 

PRO-(Derecha) 

5') 

10 

O 

69 

IV 

55 

71 

3 

135 

5 

60 

32 

97 

30 

46 

120 

171 

81 

71 N=378 

G=866 

FORMULACION DE ALGUNAS IDPOTESIS y SU 
CONFRONTACION CON LOS DATOS DISPONIBLES 

Pasando ahora a una p:irnera hip6tesis derivada del rrarco 
teórico, analizaremos la relación entre las variables mencionadas. 
es decir, entre clase social y posición frente al status-quo. 

Como la posición frente al status-quo, según se señaló en el 
!narco teórico, no está en función de una sola variable, conviene 
"ecordar los principales factores que incidirán sobre el sentido 
.ie esta posición, a saber: 1) el carácter específico de la situación 
de universitario (en tanto grupo de edad, una relativa desvincu· 
,ación del sistema productivo, un cierto grado de instrucción for o 
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mal, etc.); 2) la socialización previa a la entrada a la universidad. 
marcada por la situación de clase; 3) el efecto anti status-quo del 
agente socializador en este caso el movimiento estudiantil; 4) las 
perspectivas de integración al status-quo por parte de los miem· 
bros de clases marginales que llevan a la universidad; 5) el efec
to diferencial debido a la transitoriedad de la situación de univer
sitario, eon la consecuente reevaluación de la posición frente al 
status-quo al término de la carrera. 

En la medida que no se controle cada uno de estos factores, 
postulamos que la relación que damos por supuesta entre clase 
~ocial y posición frente al status-qua disminuirá notablemente, o 
incluso desaparecerá, para el universo general de estudiantes uni
versitarios. Nuestra hipótesis se fundamenta en la dirección opues
ta e:o que inciden los diversos factores mencionados sobr·e la opi
nión del estudiante universitario considerado en su conjunto. Así, 
por ejemplo,'¡ factor 2 apunta a una relación positiva, pero su 
"fecto está contrarrestado por los factores 1, 3 Y 4 agregándosE' 
qut. el factor 5 se diluye al no consicieró.rse la distancia reló.tiva 
al ingreso o reingreso en el sistema productivo. El cuadro 11 con
firma plenamente nuestra hipótesis. 

CUADRO II 

RELACION ENTRE CLASE SOCIAL Y POSICW:-.I FRENTE 
AL S'IATUS-QUO 

POSICION FRENTE 
AL STATUS-QUa 

PRO-(DERECHA) 
Centro 

ANTI -(Izquierda) 

CLASE SOCIAL (1 ) 
Alta Media Baja 

22 
45 
18 
85 

33 
72 
40 

145 

44 
92 
55 
191 

99 
209 
113 

N = 421 
G=.067 

Los resultados arroja" un gamma de .067 que no es signifi' 
cativo ni con un alpha de 34% (21). 

l21) A los fine3 estadh:ticos anotamos "ql 1e aplicamos este cgef-iciente gam
ma, por tra tarse de asociaciones entre va riables ordinaJes en tablas 
mayores de dos por dos. En cuanto al test de significación no apli
camos x2 de acuerdo al criterio propuesto por L.C. Freeman " Ele
mentary applied stafstics". cap. _18, utilizando en cambio el proc~
dimiento expuesto por este autor 'en el cap. 13, especialmente págI
nas 170j 4 ,Gp. cit. 
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Esta falta de correlación se ve confirmada tomando el cor
te distinto de "Clase Social n" (Ver Cuadro nI) y cuando sc di
cotomi7.a, para ambos cortes, la opinión frent" al status-quo (Ver 
cuadros IV y V). 

POSICION FRENTE 
AL STATUS-QUO 

PRO-(Derecha) 

Centro 

ANTI-(Izquierda) 

POSICION FRENTE 
AL STATUS·QUO 

PRO-(Derecha) 

ANTI-(Izquierda) 

POSICION FRENTE 
AL STATUS-QUO 

PRO-(Derecha) 

ANTI-(Izquierda) 

CUADRO III 

CLASE SOCIAL (I!) 
Alta Media Baja 

19 62 18 99 

36 134 39209 

12 80 22 114 

67 276 79 N=422 
G=.096 

CUADRO IV 

CLASE SOCIAL (I) 
Alta Media Baja 

53 88 115 256 

32 57 76 165 

85 145 

CUADRO 'V 

CLASE SOCIAL (I!) 

191 N=421 
G= .025 

Alta Media Baja 

44 

23 

67 

112 

167 

109 

276 

45 256 

34166 

N= 422 

79 G= .100 



Planteada la falta de r elación entre cl~se y posición fren o 
t.e al status-quo para el universo global de estudiantes universita
rios, al no controlarse los diferent.es factores que influyen la opio 
nión frente al status-qua, comenzaremos por tratar aisladamente 
uno de estos factores, ó. s aber, la socialización previa al ingreso a 
la universidad. 

El mejor criterio para esto, pensamos que sería tomar so· 
lamente los estudiantes del primer año, momento en el cual los 
otros factores aún no han comenzado a actuar. Respecto al pri
mer año existiría la alternativa de tomar el hecho de estar cur
sando el primer año dEi estudios, o bien de considerar el hecho de 
estar cursando el primer año de carrera. Dado que es te segundo 
criterio no consulta el caso de aquéllos sujetos que están má, 
tiempo en la Universidad por la repetición de cursos, optamo' 
por la primera alternativa. 

Nuestra segunda hipótesis sería entonces la siguiente: 

La relación entre clase social y posición frente al status
quo, que supo!lemosrxistente en la sociedad global y que desa' 
pare ~ e al c0l15id2rar globalmente el UniV2i" SO universitario, debe 
estar todavía presente e .. , el primer año de la vida universitaria. 
A continuación presentamos los resultados que tiender a confir' 
mar nuestra hipótesis. 

CUADRO VI 

RELACION ENTRE CLASE SOCIAL Y POSICION FRENTE AL 
STATUS-QUO SEGUN AÑOS DE ANTIGUEDAD EN LA SITUA

CION DE UNIVERSITARIO 

Antigüedad en la 'Facultad 

Un año 

POSICION FRENTE CLASE SOCIAL (I) 
AL STATUS·QUO Alta Media Baja 

PRO-(Derecha) 7 4 3 14 

Centro 6 9 17 32 

ANTI-(Izquierda) 3 6 10 

16 14 26 N=5~ 

G=.380 
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2 Y 3 años 

P OSICION FRENTE CLASE SOCIAL (1) 
AL STATUS-QUO Alta Media Baja 

PRO-(Derecha) 8 11 18 :r1 

Centro 16 29 38 83 

ANTI-(Izquierda) 7 19 20 46 

31 59 76 N=l66 

4, S, Y 6 años 

POSICION FRENTE CLASE SOCIAL (1) 
AL STATUS-QUO Alta Media Baja 

PRO-( Derecha) 6 13 15 34 

Centro 19 22 28 69 

.\NTI-(Izquierda) 8 15 24 47 

33 50 li1 N=150 

7, 8, Y 9 añ03 

POSICION FRF..NTE CLASE SOCIAL (1) 
,\L STATUS-QUO Alta Media Saja 

PRü-(Derecha) 2 4 8 14 

Centro 4 11 8 23 

ANTI-(Izquierda) 4 5 10 

7 19 21 N=47 

El primer parcial del cuadro VI. confirma plenamente nues
tra hipótesis. De hecho. encontramos un gamma de .380. el que 
por su magnitud y por el n. resulta significativo i.ncluso con un .al
pha = 0.01. La r eplicación para un corte dicotómico en lá varia
ble . posición frente al s tatus-quo. arroja un gamma de .259. tam
bién significativo al mismo nivel antErior. 
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Pasando ahora al control de factor "agente socializador". 
debemos r.ecordar que ya fundamentamos el carácter anti-status
quo del mismo, y que en la sociedad uruguaya, dicho agente so
cializador era el movimiento universitario. Ahora bien" la carac
terización que hipotetizamos para tal tipo de movimiento nos lle
va a suponer que su efecto será diferencial según las diversas 
unidades de distintos niveles en que actúa (1). La unidad natu
ral disponible es la facultad. Dada la orkntación del movimiento 
estudiantil, utilizaremos el porcentaje de no conservadores para 
caracterizar tales contextos según la mayor o menor presencia 
activa del movimü-nto universitario. 

A partir de esto nos interesa al'\aliz&r los efec~os diferencia
les del movimiento estudiantil sobre las diferentes cl3.s,·s socia
les. En los gráficos 1 y 11 (Ver ApÉndice) se evidencia la mayor 
o menor presencia del movimiento estudiantil, al agruparse en 
tres subconjuntos las diferentes facultades según su semejanza 
en porcentajes de no conservadores. Así, delineamos tres grupos 
de facultades que con sus diferentes valores promedios fueron 
ubicados en la abcisa· Por otra parte, colocamos en la ordenada 
los porcentajes de no conservadores por clase social. As í, ubican
do los valores para cada contexto, del porcentaje de no conserva
dores para cada clase social, trazamo; las ..:un'as que señalan la 
pauta para cada una de las clas2s sociales. Los gráficos 1 y II SE' 

·diferencian por el corte distinto l"ado para la variable clase so
cial, correspondiente al criterio de Clase Socia! 1 y II respectiva
mente· 

Una primera observación de los grár:L'os nos permite apre
ciar que: 

1) Si comparamos el porcentaje de no conservadores en el 
primer año de la facultad (1&'10 para clase alta, 7% para la 

<.1) Un "Movimiento Universitario" se supone organizado y con cierto 
grado de buroc.ratizaci6n. Tal organización se da con distintos gra
dos de complejidad. Así, por ejemplo. en Brasil el mov:miento uni 
versitario se estructuraba a cuatro niveles: Unión Nacional de Estu
diantes (UNE); Uniones estaduales de estudiantes (UEES - por 
ESTADO. es decir, unida des del sistema federal brasileño); Directo, 
rios Centrales de Estudiantes (DCES. en cada universidad); y Cen ° 
tros o Directol"ios Académ 'cos (CAs o DAs. en cada Facultad), En 
Argentina. en tres niveles: Federación Univcrsitaria Argentina (FUA. 
Organización Nacional); Federacioilcs por Universidad (F "'; BA en 
Buenos Aires, etc) y Centros por facultad, E~t(, tipo de estructura
ción implica un complejo sistema polít"co de representac :6n del que 
resulta la orientación a nivel nacional. y que ejer(;~. por lo tanto, su 
innuencia de fO l ma dife.rencial en cad3 nivel. Difl.'rencia( 'lÓ:l tanto 
más probable cuanto mást próxima ¿I l<-t base e3t.udi.mtil 
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media, y 23% para la clase baja), con los porcen':aj ",; <le no 
conservadores que presentan las diferentes clases sociales 
en cualquiera de los contextos definidos (ver datoSl al pie de 
los gráficos 1 y TI), vemos que dichos porcentajes '3.on siem
pre mayores en estos últimos (los valores mínimos encontra· 
dos en éstos son: 37% para clase baja). Siendo que postula
mos ya, que los valores encontrados para el primer afio d o, 
facultad reflejan los efectos de la socialización anterior a la 
situación de universitario, aislado relativamente el impacto 
de ésta sobre aquella socialización pr-evia, lo anotado coin
cide con la hip6tC3is general que afirmaba que la situaci6n 
de universitario tenía u'n efecto anti status-quo. 

2) La mayor o meno :" pr.::scn:::ia del tr ovjm .i en~o 't!:: turuantil 
influye en el porcentaje d e- no conse,:"vHdore-, para todas las 
clases sociales, en el sentido que la meno" presencia de di
cho movimiento, hace que el mencionado porcentaje sea me
nor en todas las clas-es. Este pu"de interpretar3e corro una 
confirmación del papel y de la dirección postulada, p"ra el 
factor agente socializador estudiantil en la sociedad urugua· 
ya. Puede notarse que esta influencia resulta má s marcada 
en el gráfico II donde se utilizó el corte de clase social, el 
que según se afirtT!ó t:n l.)~ g. 10B. se aproximaba más a un 
criterio de clase definida por su ubicación en la estructura 
productiva; 1l'ientras que en e l gráfico 1 se aprecia una cier
ta insensibilidad de la clase alta a dicho agt:t1'e socializador 
(aunque no a la situación de universitario como se destacó 
en el pun to anterior), lo que nos introduce a 

3) Loo efectos del agente s02'ali3a r.'or l'uulta diferencial 
pa ra In3 distinta s cla ;:.:.~~:; socia les . corr:o s·c había postulado. 
Cabe ver ahora si estos difer entes con")portamientos por cIa· 
se social, también van en la dirección de lo postulado. La 
clase baja es extremadam-ente sensible al contexto_ Si recor
damos que para esta clas'2' se po.:;tula la pres,cnda de efectos 
en la misma dire',ción de la situación de cJas-e y deli agente 
socializador, conjuntamente con €·l efecto en sentido contra
rio de la perspectiva de movilidad, los datos serían corr.pa
tibIes con las hipcH.esis plan¡;eaJé:'s , .a g .'eg: ;:¡.d;.' una nu~'va hi· 
pótesis relal,lva a un efecto nla~ bien de interacción que de 
aditividad de los efecto. en la misma dir.".,ción. El efecto 
mas moderado sobre la clase alta se explie:l por la existen
cia cie efectos con la clase baja en la situacion de ausencia 
relatIva el agente socializador ~: e explicaría por la ausenciJ. 
del efecto de movilIdad. La insensibilidad "n el gráfico 1 pa
rece indicar los defectos del corte utilizado, que incluiría 
sectores de clase media. Este argumento se r"fUf'.rz:l al ana-
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lizar el comportamiento de la clase media. también extre
madamente sensible al contexto. la que se explica por la me
nor resistencia del factor situación de clase ante la ambi 
guedad de esta situación de clase. 

Por último. y sin que esto signifique dar por terminada la 
investigación, queremos controlar que este efecto del agente so
cializador (movimiento estudiantil) no se encuentra contamina·jo 
por la presencia de otros factores en la caracterización del mis' 
mo. Concretamente podría sospecharse que al ordena r los conl~x' 
tos de facultades por la mayor o menor presencia del agen ' _ so
cializador, "n re~lidad ese orden Se debiera o coincidiera con 
otros factores como podrían ser la composición por clases so('ia
les en cada facultad. o por diferenciadas proporciones d" estu
diantes nuevos o antigllos . 

Para estos controles se proceclió a ordenar las facultades 
:,egún: 1) mayor o menor presencia del agente socializador; 2) 
proporción de alumnos entre uno y tres años de antigUe,lad; 3) 
proporción de las difErentes clases sociales. disti"gui"ndo : 3a) 
el criterio según propocción de miembcos de la clase alta; 3b) la 
proporción de miembros de clase media. y 3c) la de clase baja. 
todas éstas según el corte de "clase social r " ; y 3d) proporción 
de clase alta; 3e) proporción de mierr.bros de clase media. y 30 
la de clase baja en cada facultad. según el corte d e "clase social 
U"· Aplicada a estos ordenes de rango (comparando la prinoera 
ordenación con cada uno de los otros) las rs de Spearman. obtu
vimos lo siguiente: 

(+) Fac. rango de 1) de 2) de 3a) de 3b) de 3c) de 3d) de 3e) de 30 

o 5 3 6 8 4 5 5 

1 7 7,5 4.5 2 7 6 4 4 

2 6 9 3 1 9 3 6.5 7 

3 9 4.5 8 9 7 ? 6 

4 8 4.5 2 4.5 6 1.5 6.5 !l 

6 4 2 7 7 2 8 8 

7 3 6 1 6 8 1.5 4 V 

8 2 9 3 3 9 3 

9 7.5 4.5 4.5 5 ~ ~ 

(+) Ver nota en la página siguiente. 

117 



Las rs Spearman son las siguientes: 

1) con 2): .15 
con 3a): --.06 
con 3b): .20 
con 3c3: -.11 
con 3d): -.10 
con 3",): -.19 
con 30: .45 

La prueba de hipótesis (a) mostró que ninguna de las aso
ciaciones anotadas son significativas al 5%. 

Podemos concluir entonces que el efecto del agente sociali
zador ha pasado exitosamente por estas nuevas prue-bas a que ha 
sido sometido,. y que por el momento es explica ti V3 de las conclu
~ion~s sacadas anteriormente. 

V. CONCLUSIONES 

1) A partir de una revisión d", la literatura sociológica que 
enfrenta el problema de 103 movimiellto" estudiantiles, notamos 
una división de cierta forma metodológica (aunque nunca sola
mente) respecto a los tipos de datos a utilizar en los análisis Una 
primera defimción de estos datos puede distinguir entre aquellos 
que apuntan a fenómenos estructurales por un iado, y otros que 
intentan aprehender rasgos psico-sociales y sus consecuencias, 
como serían a(;titudes. comportamientos. sindromes ideológicos, 
etc. En dicha literatura esLos tipos de datos pueden aparecer co
mo excluyentes (o excluídos), y en el mejor de 103 casos, simple
mente yuxtapuestos. 

(+) Tales facultades cOl'l'esponden a: 

e - Química y Farmacia" 
1 - Ingen"eria 
2 - Medicina 
3 - Humanid El des 
" - Derecho 
5 - Veterinaria 
6 - Agronomia 
7 - Odontologia 
3 - Ciencias Económicas 
9 - Arquitectura 

La escuela de Veterinaria no fue incluida eni el estudio. Esto :se de
bIó a que tenía un número tan reducido de alumnos. Que no habria per
mitido sacar válidamente ningún porcentaje. 
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En este traba io hemos intentado mostrar la falsedad de una 
posición unilateral al respecto, y más aún, lo fructífero de un aná
lisis integrado de los mismos. 

2) Unida a esta posición metodológica( que nunca ocurre 
aislada), la formulación de un cuerpo teóríco que intenta enfren
¡arse a la problemática de la actitud y comportamiento de los es
iu:liantes universitarios frente al status ·quo, y su expresión en 
movimientos sociales, debía pensarse como un análisis integrado 
lie los diferentes niveles presentes en ·el fenómeno a estudiar. Cree· 
¡."o~ haber respondido a eUo con el marco teórico presentado en 
el capítulo II, p;:¡niendo en relación ciertas poten< ¡alidad~" defini
da s a nivel -psico·social-, que resultan de condiciones estruc· 
\Urales sociales generales, con configuraciones estructurales es
pecíficas, que determinan que esas potencialidades s e expresen o 
no en acción política, y/o movimientos sociales. 

3) A partir de los dos puntos seña!ado1 antcrionll l?PLe , algu
nas decisiones metodológicas fueron necesarias . El contar en el 
momento actual COn datos tipo "survey" solamente, nos \levó a 
hacer ciertos supuestos a partir de los mismos, respecto de cier
tas condiciones estructurales. Esto fue posible hacerlo ·exactamen
te por el carácter de mtegrado que tiene nuestro marco teórico. 
Esto es, que si c;e postula una interacción entre aspectos psico
sociales y estructurales sociales, como factor"s que \levan a una 
cierta consecuencia. dichos factores deben tener una determina
d 'l relación entre ellos . Por eso, a partir del conocimiento de al
gunos de esos factores, puede postularse, a nivel hipotético , las 
condiciones de los otros factores desconocidos en ese momento. 
Obviamente esos supuestos hipotéticos sobre ciertas condiciones 
cleterminantes, también deben verificarse para lo cual deberá lle
l;arse necesariamente a la obtención d e datos rcferent~s a la es
'.ruotura social. 

4) Finalmente a partir del mal'cc teórico presentado, y limi
tados momentáneanler. te en lüs nsp :;'ctos mr:tadológicus !'ejlala
dos, algunas hipótesis csp~cíficas fueron clerÍ\'adas y pue~ tas a 
prueba con los datos disponibles . Dichas hipóttsis resulta"o!1 to
t.almente compatibl·os co, d;c'ns da t03. FUero ... dEfin idos cinco 
factores principales qu" influyen la actitud y comportamiento de 
los estudiantes universitarios, manifestados o no en acción polí
tico y/o movimientos sociales- Estos factores son ; 1) carácter cs
pecifico de la situación de universitario (en tanto grupo d el edad. 
rplativa desvinculación del sistema productivo, ' grado de instruc· 
ción formal, etc); 2) socialización previa a la entrada a la univer
sicad (marcada por la situación de clase) ; 3) efecto anti-status
qua del agente socializador en la universidad (movirri ento estu-
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diantH); 4) perspectivas de integración en el status-quo de los 
miembros de clases marginalizadas que llegan a la universidad, 
y 5) efecto diferencial debido a la transitoriedad de la situación 
de universitario (con la consecuente r eevaluación de la posición 
al término de la carrer a). 

Partiendo de las respuestas dadas a ciertos items que con-
31deramos significativos, se levantó al supuesto de que el agente 
.::i ocializador en la situación de universitario era el movimiento es
tudiantil, y de que la posición del mismo frente al status-quo era 
de r echazo a éste (ver los fundamentos de estos supues t os en el 
desar rollo del capítulo III, especialmente puntos 2 en general y 
2e. y 2f. e n particular) . 

En esta línea, hemos mostrado que la situación de clase, con 
'O u consecuente socialización previa a la entrada a la universidad, 
tiene relación con la posición que s-e expresa frente a l s tatus-qua 
(ver el primer parcial del cu adro 6) pero ::¡ue en la situación de uni
ver sitario, por el juego diverso y opuesto de los diversos factores 
anotados, esa ,-elacian entre situación de clase y p osición frente 
a l status-quo se pierde. 

R especto a la ¡"nuencia del movimiento estudiantil, de se ~ 
""lido el supuesto levantado, quedaría mostrado que la presencia 
de és te en cada una de< las facultades, hace qu e el porcentaje de 
opuestos a l status-qua a"men ~'~ i",dus o al interior d", todas las 
clases sociales (lo que significa también un control por clase) si 
se compara con los que existe rl dentro de las mismas clases en el 
primer año de entrada a la universidad. Estas diferencias de por
centajes varían con la mayor o menor presencia del movimiento 
estudiantil 'en cada una de las facultades (lo que refuerza nuestra 
hipótesis) y varían también según que clase social se considera . 
(Para esto último, la presencia o ausencia del factor cuatro, como 
propio de la clase baja y no de las otra s , ayuda a la compren
sión) . 

Estas hipóte.sis r esultaron totalmente compatibl es con los 
datos disponibles, d ebiendo notarse que no todos los datos dispo
nibles y trabajados han sido incluídos en este trabajo, dado sn 
c.ará cter de informe preliminar de investigación. Entre las tareas 
I!lmed iatas que surgen de todo lo expuesto, nos parece la más 
relevante intentar captar las interrelaciones múluas entre los fac
tores fundamentales definidos, el peso específico ('e cada uno de 
ellos Y' el papel que juegan en el proceso en estudio. Creemos que 
estas interacciones no serán de mera aditividad, y que para su 
aprehensión deberán ubicarse las técnicas más aptas, llzgandn al 
refinamiento de las misnlas si fuese n2c·zsario. . 
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EL XIV CONGRESO MINERO Y SUS 
CONSECUENCIAS 

Po.r June NasIb 

Fotografías de Eduardo Ibáñez A. 

En los meses posteriores al décimo cuarto CongresCl d.. la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros, realizado en Siglo 
XX el 9 de Abril de 1970, se puede ver el efecto de los plan
teamientos hechos por los delegados y dirigentes obre ros . Los pe
riódicos, en los días inmediatamente después del Congres~, dnun 
ciaron su fracaso . Pero, los principios contenidos en la tes is p"lí
tica y la interpretación de los errores del pasado, que fue tema 
de la sesión de crítica y autocrítica, han influido en el movimiento 
obrero en los días críticos desde fines de Septiembre hasta el 
triunfo de su primer punto propuesto en el Congreso, la reposi
ción de salarios. 

En el Congreso confluyeron doa fuerzas. Por un lado, los 
delegados que buscaban soluciones a los problemas económicos, 
sociales, y políticos de la clase obrera. Por el otro lado, los que se 
interesaban en la "repartija de peras", la captura de los puestos 
más altos que significan poder . El primer fluente realizó plantea
mientos que definen la realidad de la vida minera en este tiempo 
de transición y propugnó pasos de saludó n a los problemas más 
básicos. El segundo fluente montó una máquina para llevar al po
der a algunos dirIgentes desacreditados por las bases. Si tomamos 
en cuenta el trabajo de la primera tendencia y lo que se realizó en 
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las comisiones, tendremos una vista positiva del congreso. Pero si 
ncs concentramos solamente en el trabajo del segundo, llegaremos a 
la conclusión, enfatizado por la prensa y por otras fuentes de co· 
municación, que el COl-¡greso ha frac.as ado. La contradicción den
tro de estas dos fuerza" conduce a un fin paradójico; todos los 
delegados acept.aron los planteamientos de las comisiones casi por 
unanimidad, mientras que grandes s ectores rechazaron los resul
tados de la elección. LR importa ncia de esta reunión, después de 
cinco años de !' ::presión del lnovimiento ob!'erd , requiere una ex' 
plicación más amplia ,de los. fines positivos que se han obtenido y 
como han influido en el rr.. ov i r!1i;:; r. ~o obrero en los s iguientes me
ses. 

La realidad minera estaba clarificada en U" do~umcnto prc' 
sentado por el Sindicato Mixto dE' Trabajadore.; Milleros de Cata· 
vi y leído en la Comisión Social y Económica Minera: 

Son por demás conocidas las constantes, inclaudicabil"s, lu· 
chas de los trabajadores mineros en todas las épocas hist6ricas y 
contra los diferentes gobiernos de turno, para conseguir r""j'n'es 
condiciones de vida para él y su familia, quiénes más que los mi
llera ::. han sufrido en c[!rne propia la represión brutal de los orga
nismos represivos y la metralla ases ina para acallar su voz de 
protesta ante la injusticia económica y socia! a la que fue someti
da a la clase más productiva y por ende el soetén del país . Todo 
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acaso podemos. echar al olvido ~enos las ,masacres del campo Ma
na Barzola, Villa VICtoria , Uncia, POtOSI, Lllallagua y otros cen
tros de trabajo por la oligarquía feudal-minera. no por eso vamos 
a olvidar los destierros persecuciones y torturas de los gobiernos 
que hipotecaron nuestras riquezas natm'ales a consorcios extran
jeros, haciendo de los trabajadores simoles máquinas de' produc
Ción. La lucha de los trabajadores en g :cneral y en particular de 
los mineros, ha sido una lucha sin cuartel por la supervivencia 
~in esperanza alguna. El obrero no sólo persigue elevar salarios 
que están debajo de su producción sino que se mantiEne con sala
rios de hambre, de miseria y de desnutrición ·Está amenazado por 
las enfermedades profesionales, pero su condición total de explo
'ado y mal alimentado hace que su té rmino lT',edio de vida del tra
bajador de las minas alcanza a la edad de t reinta y cinco años pa
ra luego retirarse a vivir conve·rtido en un invá lido llevando en e l 
rostro ser una carga p:>ra la sociedad que no supo cox prenderle 
y remun€rarle como ser humano. Las esta dbl icas y la r ealida d 
(liaria en las minas nos demuestran que E'l índice de mortanda d 
asu ,;ta y está por encima de cualquie r cá lculo . Es preci so defen
der nuestras riquez3.s naturales porque representan la reserva na
tural con la cual nuestros hijos podrán edificar una sociedad nue
va y una palria dueña de su destino. 

En fin. ,somos obreros que fuimos perseguidos y separados 
ce nuestra fuent€ de ingreso, hombres que !)erec imos; pero , s in 
embargo, fueron disminuidos nuestros sala dos para cubrir y el e
var los sueldos de los jerarcas que se manti enen en los puestos 
burocráticos¡ de la COMIBOL por favoriti smo polít ico a un gobier
no sin s€nsibilidad social e inhumano. E stas son algunas de nues
tras razones que no nos inventan~os ni es pro ~ J ucto de un .:!. acusa
ción falsa· Nace de la realidad que vive el mil ,ero y que por e30 
!lamamos por su nombre la situación económica del trabajador 
del subsuelo. Los mineros, hasta el momento, han vivido con el ha 
ber de hambre.' Es cierto también que han sufrido cierta s frustra 
ciones, pero no dejan de Rer salarios de hambre. 80:1105 nosotros 
los que dejando unos sus pulmones en los socavor. e3 y otros sus 
,energías en los diferentes talleres y oficinas damos la vida al pa;s . 

No sería posible describir en térrrJr.03 rr á.$ dra máticos la 
r€alidad diaria de la vida minera que 103 contenidos en el docu
mento transcrilo. La hErencia de masacres ; ,!e sueldos congela· 
dos mientras que los p.'ecios están subiendo para los artículos de 
primera necesidad , al misrr:o tiempo que el mineral que produce" 
se venoo €n condiciones más ventajosas ; de vidas cortadas po r 
enfermedades profesionales, da impulso a la lucha propuesta en 
el congreso minero. El trabajo positivo del congreso fue tradUCir 
egta realidad percibida por todos los trabajadores e ll un progra -
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ma de lucha sindical. Fso es lo que han realizado las comisiones 
política, económica, social y educacional. 

II 

Los problemas mheros no pueden ser divididos en categorbs 
exclusivas. La falta de sueldos adecuados, de rentas de subsis
tencia, de control sobre las condiciones de trabajo y de sus con
tratos, condUCen a problemas sociales de de3rr.oralización, de de
sesperación y a irracionales soluciones políticas. Tomando esto (n 
cuenta , las comisiones escucharon 105 reclan;os y proposiciones -de 
los delegados de las minas privadas y nacionalizadas, aderr.ás d" 
los trabajadores marginale~ de los .veneros, del desmonte y final
:-nent" de los rentistas. Aunque sus problemas difieren en particu· 
laridad es, _ en la convivencia todos participan de los mismos pro
ulemas. Las pallit'is de: desmonte son, en su rr.ayoría, viudas de 
hombrE's que han muerto en la mina o esposas de los desocupados. 
Los rentistas repr(~~ent2n para el obrero rr in:-ro lo que será su 
destino cuando no pueda trabajar más. Y siempre existe el "es
p('c[¡'o del ejército de los desocupados", el e'pectro que deprime 
;es sueldos y levanta el miedo hacía el futuro . Todos s on de la fa
!TIilia minera y sus intereses estuvieron repre~'entados en el con
greso. Este no era un congreso para crear sectores privilegiados 
Jentro de la cO'Tu;;idad minera. pero sí para c onsiderar todos los 
aspectos de la vida minera. 
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El salario del minero es el pago para enfrentar en su traba
jo al miedo, a la insalubridad y a una vida de productividad cor
tada a poco más de 15 o 20 años. Pero el nivel de sueldos no refle
ja estas realidades. Aunque está congelado su sueldo básico y los 
precios de contrato desde el año 1965. los precios de los cuatro aro 
lículos de primera necesidad vendidos en las pulperías han eleva
do. En este tiempo el costo de vida en Bolivia ha subido 22.60%. 
como ha demostrado la comisión social. Algunos artículos, como 
chamarras, por ejemplo, cuestan más que en las tiendas comer' 
ciales. Las ventajas de compras al por mayor que tiene el empre
sario no benefician al consumidor minero y en algunas mercade
rías el monopolio que goza la empresa en los centros mineros ais
lados significa una desventaja para el obrero. Los delegados han 
denunciado la venta de arroz podrido y otros productos de baja 
calidad. Bolivia es uno de los pocos países donde la tesis marxis
ta de la miseria creciente de la clase obrera es un factor no sola
mente relativo sino absoluto. 

No obs:an:e Ins -ondiciones inhumanas del trabajo en inte-
1 ior mina, los trabajadcres regulares constituyen casi una élite en 
la comunidad minera. Alrededor de cada centro minero existen 
machucadores, lameristas y veneristas, palliris, r entistas, viudas 
y huérfanos de los obrt'ros finados. Cada día las fuentes de su 
producción van disminuyendo. Las palliris tipnen Que andar más 
lejos cada día para encontrar piedras con mineral en el desmon
te de Siglo XX. Los veneristas se quejaban de' la dificultad de con' 
seguir lugares de trabaJO o de proteger los derechos a sus para
jes. Los cerros de los antiguos centros minero, están corro frutas 
exprimidas en los que la gente busca una subebncia constante
mente disminuída. De los 100,000 desempleados en Bolivia, 30,000 
'on ex-mineros. Unos, como los ex-trabajadores de Huanun'Í, han 
conseguido parcelas por sembradío en las zona~ s uburbanas de los 
centros mineros, pero viven con miedo de perder los terrenos tra
bajados. 

Del problema de la Caja Nacional de Seguridad Social sc 
han ocup3do todas las comisiones. En el inforn,e del Sinc!icato 
Mixto de Mineros de Colquiri se dice : 

La Caja del Seguro Social ha demost"ado en su larga tra
yectoria una total revolución, permitiendo que los vel\iaderos 
aportadores sean víctimas de un trato despótico e inhumano, y 
que en más de una oportunidad dejaran sus restos en la misma 
puer :a de la famosa Caja, sin conseguir ningún benefi~io· NO' obs· 
tante, nosotros los mineros somos quien"s damos ..,1 mayor aport '! 
para beneficio exclusivo de la alta buroc,'acia de esa entidad. 
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Pidieron la descentralización de la Caja y la creación de 
U:1a caja autónoma de mineros. Otros han planteado solamente el 
reconocimiento' de los derechos de los rentista3 y la regulación de 

u.s pag~)3 mensuales. 

No obstante las condiciones desesperadas dadas a conocer 
por los diferentes sectores de las Gomjsiou["S. 103 planteamiento.'3 
(ueroo moderado;>..; y tmy:aron en cuent ::. consi1eraciones económi
cas. Aunque conciente} de la inflación, 103 delegados pidieron so
lamente una repo,ición dE'. sUóldos y contrato , al nivel de 1965. 
Plantearon una recategorización de trabajo. t"mando en cuenta 
los cambios opera dos como resultado d e la rr.ecanización. Plan
tearon una ca ja independiente p ara eV ¡ ~3 1' los. abusos de la buro
c racia central. Y p la ntea ron fundiciones de 'rineral para absor
\.:e:- la : E:las de 10',: desocupados. 

La falla del secto~' goberr~an~e en re~po'1der a Ins derrand.":J.3 
dE'1 sector productivo impulsa el movil!1i~nto revolucionario dentro 
'~ e la clase obrera en todos los países caracterizados por tina eco
nomía dependiente. PodeIT.os ver e ste p r cce'30 PO) la te~is elabora
da por la comisión política, la cual eti su esencia dice: 

Los trabajadorE's tienen que in~ervenir en la vida política 
,: cl pa 's y en su condición de vanguardia ,c·volucionaria no deben 
olvidarse que la trag·edla boliviana no es otra cosa que la ausen· 
cia, en unos casos y en otros, de fuertes y esc1ar€cidas organiza
L-: ones obreras, porque somos 103 únicos que podemos sacar a Eo
livia real y definitivamente de su atr¡tso y dep endencia para cum
plir nuestra misión histórica. 

* * * 

La experiencia acumulada sob:-e 103 n:étodos crueles de repl'e 
sión, empleados por los enemigos de clase enseña la necesidad de 
estar preparados para el empleo de todas las formas de lucha, in' 
cluida 'el uso de la violencia revolucionaria. 

La t áctica de la clase obrera es entroncarse en la estrategia 
final del socialismo. Nuestro objetivo es el socialismo y nuestN 
método para alcanzar dicha finalidad histórica es la revolución 
social que nos permitirá transformar el prooeso nacionalista en 
so:ialista. 

• * * 
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La tesis d" la necE'sidad del socia Esmo w rge d e un análisis 
de los gobiernos actual y pasados. Han rechazado definitivamente 
la alternativa del "co-gGbierno" . que , culmina""o e n el Plan Trian
gular, "cerró el camino del proletariado a la C'onquista de su pro
pio poder". La debilidad de una¡ democracia limitada consiste, di
cen los autores, que en Bolivia no hay una burguesía independien
te. "Lo único que se ha formado es una ,osea entroncada al impe
rialismo" y toda la in<Lustria liviana no es si no un apéndice y una 
parte integrante de la dominación imperialist~ en ·el país". Como 
resultado de estas "limitaciones congénItas de la burguesía y la 
pequeña burguesía hacen que siempre hayan capitulado ante el 
amo del país del NortE'''. La formación de COMIBOL. corro h ere
ue -o de la rosca, ha constituído "un mero superestado sobr e la 
sangre de los trabajadores mineros. limitando el papel del traba
jador minero a producir y obedecer" . La comi~ió n politica ha re
C'onocido las medidas progresistas que tomó e l gobierno de Ovan' 
do en la nacionalización de la empresa Gulf, el monopolio de ,,, 
!'xportaci6n de minerales por el Banco Minero , la apertura de r€e 
laciones con vario ,:; paí ses sociali s tas y la vigenc1 ?' d ~ L1S limita
cas libertades sindicale8, pero niega la pos ibilidad de que este go
bierno alcance b . vj(:toria en e<;[' camin.), porque no ha aplastado 
a la ~ fuerzas contrn-revolucionarias. ni ~e h~ preocupado en los 
problemas salarhles. Concluyeron que el proletariado tiene que 
seguir su propia línea: "Con su pr0pi~ O:,qu f-stn debe bailar el pro
lE'tariado". 
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La tesis política estaba siendo leída el m;E'rcoles, 15 de Abril, 
en la mañana. mientras que reventaban dinarPj~azos en las colinas 
cercanas al teatro "Federico Escóbar", dond" estuvieron reunidos 
los congresistas. Algun08 afirmaron que el motivo era levantar los 
espíritus; otros sospechaban que era el de crear el caos. Algunos 
disturbios durante la plenaria eran provocados por la distribución 
de volantes desde ·el balcón llamando a "la lucha a muerte contra 
los ladl'IOnes y verdugos) de la FSTMB, Pimentel y Reyes". No obs· 
tanteestas divagaciones, la tes iS! fue aceptada con aplausos y con 
un voto unánime. 

III 

La unanimidad que caracterizaba la inauguración y la dedicac'ó" 
de la estátua de Federico Escóbar Zapata y que siguió en los plan· 
teamientos de las comisiones fue quebrada en la sesión de vota · 
ción. Se han reunido los delegados, reducidos en número por la 
"ecesidad de volver a trabajar. Numerosos agentes de 103 varios 
partidos interesados en estos resultados dejaban de farrear y re· 
, ien comenzaron su trabajo. La 'lesión que empezó; a las 21 horas 
Lel miércoles, 15 de Abril, terminaba a¡ las 7:30 horas del jueves. 
Agotados con las disertaciones de siete días, olvidando los manda· 
tos de sus bases, los delegados eligieron a los dirigentes de la Fe· 
r1eración. Si analizamos los votos de 10<3 tres puestos claves, no se 
puede decir que el triunfo de los dirigentes "viejos" no contaban 
con ·el apoo de la mayor parte ce los delegados. Si vemos los si· 
guientes cuadros comprenderemos que los nuevos elementos han 
obt2nido muy po~ .) apoyo: 

SECRETARIO GENERAL 

• Víctor López 
Daniel Ord6ñez 
Corsino Pereira 
Simón Reyes 
Irineo Pimentel 

• Filemón Escóbar 
Mario Ortiz 

* Elov Jiménez 
• Waido Tarqui 

Nulos 
Blancos 
Pifiados 

SECRETARIO DE RELACICNES 

Simón Reyes 

128 

82 
1 

82 
4 

12 
12 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
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Corsino Pereira 
• Filemón Escóbar 
• Félix Gareca 

Pedro Garcia 
Mario Ortiz 
Irineo Pimentel 

• Waldo Tarqui 
• Eloy Jiménez 
• Abdón Gómez 
• Roberto Camargo 

Blancos 
Nulos 

SECRETARIO DE HACIENDA 

• Filemón Escóbar 
Pedro García 

• Eloy Jiménez 
l " ineo Pimentel 

• Félix Gareca 
• Ernesto Vazquez 
• Waldo Tarqui 

Corsino Pereira 
Wálter Zuleta 
Danief Delgado 
Alber:o López 

• Wilfredo Coria 
Sinforoso Cabrera 

• Roberto Camargo 
• Max Flore" 
* Hemberto '...iuzmán 

72 
24 
22 

2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
4 
5 

48 
!46 

I 

16 
2 
1 

14 
22 
1 
4 
1 
1 

Las bases encomendaron la total e3tructuración e·e la Fede
:'ación, La dispersión de votos para los nuevos elerrentos indica 
que muy pocos de los delegados cumplieron con el mandato de sus 
bases, no obstante sus protestas ·en contrario. El s ecreto del voto 
protege el anonimato. La bulla que siguió al anuncio de los r esul
lados era una negación de ::;U3 propias a cciones . Corro ha dicho 
un aelegado: 

El congreso €'st&ba confor'IT"ándose d~,;nocráticanj ent,e . He
mos estado aceptando la.s disposiciones de ust ~des. porque la elec
( Ión ha sido por voto secreto, de acuerdo a la conciencia de los 
delegados . Nosotros ahura vamos a tener que presenciar" un tris4 

• Ind'ca elementos nuevos o elementos que no han ocupado puestos en 
la Jerarqula sindical. a nivel nacional. 
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te espectáculo. ¿Qué vamos a decir a las bases? ¿Qué van a ha
cer los delegados en una semana, en una sen'ana de la que han 
hecho, compañeros? ¿Hasta cuando la invaoién a la cIase traba
jadora para dar un triste espectáculo? Yo l1' ruego, compañero 
presidente, tenemos que seguir adelante con las elecciones res
pe-tando lo que se ha h~cho has ta "este ITOl!T€:·nto. 

Siguió la reunión €'ll un se¡üido n c;gativo. contradictorio, en 
que todos los elementos pe,'dieron los obietivo· QCl2 plantearon en 
las sesiones anteriores. En toda esta confusión ha surgido una 
voz cIara, definiendo el camino: . 

Esta conducta está completamente- reñida con la moral de 
la cIase obrera. Pedin;os problemas económicos; pedimos el pro
blema de la reposición de sueldos y salarios; pedirros ~e acabe la 
prepotencia de la Corporación Minera de Bo!ivia. Hace rato que 
:0.'; E:mp :esarios, '1U 2 j . ' : ~ 3 ~;,r2"~F .; ~e ::a~ l ~: U!1::.10, para arricon· 
roar, para poner contra la pared a la CbS2 obrera. N03 han anun
ciado también que el gobierno ha dado un fallo en c~ntra de la 
clase obrera y 1.0"1 compa :-l~r :)s se enr:uentrU!1 -en h~1elga posible
,,-ente. Tenemos múltiples problemas que enjuiciar de los princi
pios económicos, sociales y políticos de la clase obrera. Tenemos 
que unirnos, compañeros, en función de eso. Tiene que haber una 
unidad en perSO:1as. Las p~rs;1)nas son transitorias, Compañeros. 
Lo.> que nlO son transitorios son los intereses de la c1aSlC obrera, la 
<existencia de ta cIase (obrera. 

IV 

L03 delegados han llevado las decisiones a . sus baSES . En la 
pelea que siguió sobre las elecciones, casi olvidar.on el programa 
político, social y económico qu~ han pl3.nL2J. -lG. El CIJi1g :eso ha 
demos trado los pU:1tos débiles de la Fede;oaci{'n, que dan campo 
a los g Gbiernos de turno para dE:~pr,estigiar el rr .ovim-iento laho
ral. Se vio la polarizac~ón d~ pOd~T e n n'&nüs de unos pocas diri
gentes. Se vio que el voto secretó prQte~~ 3. 10.3 delegado3 que van 
contra el mandato de las basc3. S·~ vj .Q la f<=tIta de responsabilidad 
por parte de las bases en decisiones o[~_e alta ip pcrtanda. Se vi;') 
la dependencia de partidos ¡;olítico.s para llega" al poder dentro 
de la Federación. Pero junto a esto, el congreso ha demostrado 
el poder cre3.tivo de lo~ trabajadores e'E: T'ECOn OCf:T errores df·l pa· 
saco y superarlos. Los delegados en el congreso han r econoci :lo la 
necesidad de la lucha oor el sociali3n:o. Han rechazado definitiva
mente la política de cc,· gobierno con partidos que r epresentan los 
n~"rese;3 1 de la clase media. La tesis política ha dado una guía en 

la noche decisiva del nueve de Octubre, cuando el nuevo gobier
,::, del general Juan José Turres ofreció las carteras ministeria-

130 



les a los dirigentes obreros y ellos han rechazado la posición fin
gida. Pero todavía no ~e puede prever, con la victoria de la repo
~ici6n de salarios, si van a olvidar estos, mandatos lanzados en el 
congre50. En este turno de suerte, o acierto, la lucha po~ el so
cialismo puede decaer en una forma de "trade unionismo". Er. la 
victoria mínima de volver a ¡rmar lo que estaba probado en el 
ti.empo de Barrientos, los obrero3 pued2n olvidar el odio para 103 
gob:ernos rrHitares que han m:1.sacrado y opritnido a la conluni~ 
dad minera. 

Si toman en cuenta loc planteamientos del congreso, deben 
evitar los compromisos del pasado y torr.ar un camina definido por 
103 intereses de la clase trabajadora. 
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ISAL: UN MOVIMIENTO CRISTIANO DE LlBERACION 
ISAL : (lg'e~ja y Socie d a d en América L¡-)~.illa) 

Por Pedro Negre 

En Mayo de 1957, el Conse jo l':IlIr.C:~iaI d e la.; Igie!:iia .'i l,rJ.!¡.Lli.'ó en 
América Latina una serie de consultas sobre la respons~bilidild de los 
c r istianos en los paises d e rá;)idos camb"os sociales Tar: tJ en nra~d l. co
mo en Montev:d ~o y Perú se crearen las lla:nadas "Con~isiof'~'':i ele Igle
sia y Scciedad". Así se inauguró un movimiento pionero dentro de di· 
\ e rsas iglesia:; en ' re aquellos cristianos qUe buscaban en el evangelio una 
inspiración para la rberación y el cambio rápido ue las estructuras opre
.:o ra '3 del continente. La primera consulta general sz celebró en Humpa
ní (Perú), en Julio de 1961. Entre los protestantes figuraban sabre tocto 
1....3 d ir 'gentes de movimientos juveniles: MEC, ULAJE. En Fe.brero de 
1952, nac:ó en Sao Paulo la adhesió:1 de varios grupos nacionales a este 
r:!\ovimiento continental que se bautizó a sí mismo con el nombre de ISAL 
I.~ g~cs' a y Sociedad en América Lat~na). 

"Durante este período -nos relata Julio de Santa na, actu3.1 secr~
tario de ISAL- la edición regular de una revista "Cristianismo y Socie
cad", las organización de estudios, institutos, cursillos, por tod')s los rin
cones d e América Latina, dieron a éste pequeño grupo un dinamismo 
ha~t3 entonces sorprendente en el camb'ante d~ lits iglesias eV.ilngehcas 
latinoamericanas ... Camilo Torres dio conferencias en U:1 instituto orga
niz 3.do por ISAL en Barrl'lnquilla, en Julio de 1966, al mismo tiempo que 
diversos grupos nacionales d·~ lSAL colaboraron im:r¡uivoca!1".ente con los 
;if:;;ctores más representativos de la izquierda en sus diversos países". 

Poco a poco se fueron integrando sectores de. avanzada d ·:! la Igle
sia Catól"ca al movimiento. En América Ldi;;.,3. nacía U;} l!:.! ~ vo t iyo d~ 
ecumenismo no importado, porque no se t.::.:.aba t a:-:. to en la discusión teo-
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lógica y en el diltIogo estéril cuanto en la mlsma pré.xis cris tiana en bus· 
c¿: de una transformación de la sociedad. La lucha cont ra la injusticia. 
el paganismo del dinero y del poder opresor y la misma d enuncia de la 
r~rg¡ón alienante era la mejor garantía' para profundizar unos y otros en 
el evangelio y llegar al centro de unidad de la historia de liberación bí
blica : Jesucri~to. y como Cristo no vino a ~alvar a las iglesias. sino al 
n.undo. la "acción ecuménica comprometida" se 2.mplió por su mismo 
dinamismo a los "no-creyentes" que de una u otra manera d aban un~ 

l"tspuesta "anónima" a la acc'ón liberadora d~ Dios en el mundo. Cre 
}e·ntes }' no creyentes escuchamos. quizás por primera V2Z. con respon-
5a:.. il.d .d el primer mensaje de Cristo en Nazaret: 

"El Espíritu del Señor está ~ob:'e raí, porq ;,;,'ó! fl'~ h.:;. con sagradCJ pa
ra dar buenas noticias a los pobreS, rr.e ha mand,l'.h.;. p.:ua sanar 
a los afligidos d e cr::razón, paril anunciar libell c: cl a presos y dar 
vista a los ciegos: para liberar a los: of..dmidos y anunciar el tiem
po favorable del Señor" (Le. 4,18·20) . 

Al :gual que en lag tiempos de Jesús, el mensaje d8 ISAL provocó 
~l escándalo de muchos hombres religiosos del conUn::,nte, acostumbra
dos a ver la Iglesia c,)mo la sustentadora ri~ sus p rivilf-gios y riquezas_ 
En a-gu ' os pa íses no faltó la suspicacia de algun;J" sectores o[iciales d~ 

las mismas iglesias, ISAL se solidarizó con todos los grupos de sacerdo
tes y pastores de diversos países que pl'opugnab.H""! el socialismo para 
Am trica Lat·na: Tercer Mundo en Argenti.n a. Golconda en Colombia. 
Igle~ia Joven en Chile, etc. respetando las iniciath'as y la orientación de 
sus mismos grupos nacionales mientras eslu\"ieran en comunión con este 
evangelio social de liberación. el único capaz de c esenmasC¿lrar incluso 
a las mismas iglesias y de revelar a Cristo al hOIT:bre latinoamerica no. 

En Bolivia, ISAL n ació a partir de gr:Jpos católico.'> y protestantes 
r¡u~ se reunían informalmente ya en el año 1966 interesados por la lite
ratura y la acción del movimíc:nto. En Agos~o de 196J S~ r e:l1izó e l pri
me~' congreso al QUe acudieron algui10s O~i3rOS, y d0:1d 2 s~ c2haron las 
bases del compromiso que individualmente iban a ¿¡dqu ·l'il' su~ j!"! iembro3 
para denunciar las injusticias del régimen opre ~o!- d ~ Ba rrientos. sobr ."'! 
todo en las minas. Poco a poco el movimiento fue salienco de cierto 1" on0 
eCicia1, dentro de las iglesias. para inclu~ r en s u seno a "todos los hom
hres de buena voluntad" según la feliz frase de Juan XXIII y crear así 
lln foro permanente de análisis socio-politico y de concientización entre 
dversos partidos e ideologias. A fines del 19G9. un segund..l Con J t"eso sc 
plan .e6 el nuevo cambio politico introducido por el\ golpe d :! Ovando y la 
tarea del soc'alismo en nuestro pais. Como consecüc l ~ cia d e :ste Congre
so y la acción politica de muchos miembros de ISAL. sobre todo laicos. 
lEAL denunciO la nueva situación como engaño en un documento QU~ sus-
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citó vivas po~émicas periodísticas. El cristianismo no era incompatible 
('on el socialismo, más aLm, debía inspirarse en él para lograr la autén
t ca liberación d e BolJvia. Si en cambio h.lbía contradicción entre ..::ris. 
banismo y capitali3mo (cápitalismo atrasado tal como exj5~e en nu~stro 
país a pesar del reformbllJO del MNR o de la izqL1ierda militar). Nada 
más contrario al evangel!C' y a la dignidc.d de la persona human :\ creada 
para dominar el mundo que este "imperialismo del dinerC''' y esta clau
d'cación del "ser" ante 121 mero "tener". El capitalismo, incluso con to
nas sus reformas, es intrínsecamente malo. he aquí lo que la' Iglesia ha
bia vadlado siemp¡'c en decir. La polémica se cerró en Agosto del 1969 
con un artículo, publicadtJ en "Presencia" que aclElraba posiciones: 

"La burguesía en Bolivia es una sub-clase integrada a la estructu
ra de dominación del país. Sus tarea"> han sido cumplidas parcial
mente por la clase media o pequeño-burguesá., mediante diversos 
regimenes c'viles o militares que ... han terminado postrándose a. 
los pies de las potf:ncias opresoras .. _ 

La experiencia hlStorica demuestra que las revoluciones sociale<; 
modernas no se han realizado en los países élvanzados, económica
mente fuert2s, sino e:1 los paíse~ atrasados y en crisis y económi
camente d¿biles. L~. cadena de dominación dzl capitalismo mun
dial se ha rofo r:or los eslábones má~, frágiles ... 

Al hablar de soc:alismo para Bolivia, ISAL habla del socialismo 
para América Latina. tomandG a Bolivia come una parte del todo ... 

No es honesto imputar a ISAL que, por el hecho de que Bolivia 
llegar~ a tom.::tr el camino 0 .... ,1 ~ oci .. -tlismo, esta rl1edida 'Signifique 
irrevc-:'siblemente el estabiecimienh.' d~l p:1.rtirlo {mICO controlando 
lodos los m?dio.5 de la nae·ó.l. ES \ f criterio es inf:H1til y revda fal
té) de infolmacif;r~ y de leclUra de lo" ciásicos del ~ocialismo .. El 
triunfo do2' la revoluci5n SUpClm" la ampliación r~d i t.al de la demo
cracia furmal v de las libt;rtaciet cllldadanas, qu~. bajo el c<.tpitalis 
mo, aunque lí~icamente declaradas como generales en las consti
tuciones, operan solo en beneficio c:o- las 111'norias que detert: .. m el 
r::oder economic') y político del país . . .... 

Aún ant~s d\., la claudicación t.otal del gobierno milit:tr: Congreso 
Patronal, indemnización a la GULF. declaraciones oficiales en contra d '? 
la tesis de la COB, etc. etc_ ISAL denunció el opr·rtunismo, las contra
dicciones y la impotencia del gobierno militar. nueva fase del izquierdis~ 
n10 p : queño burguées que ahüra, ni siquiera contaba con el pueblo ya de· 
cC'pcionado. 

Es evidente que ... este tipo de lengüaje. uSé;\do por m:embros oficia~ 
les de la Iglesia (sacerd(l~es y pastores) necesita justificarse_ Como nos 

134 



dico Medellin, el evangelio no es una denuncia de l pecado únicamente in
d~vidual, sino también colectivo. Las estructuras sociales opresoras son 
consecuencia del pecado colectivo, son la situación de pecado en la que 
nacemos y nos desarrollamos_ Ahora bien, no hay cambio de estructuras 
ni liberación de esta situación antihumana y anticristiana sin participa
ció1 política. La concient'zaci6n política se impone pues como tarea cris
tiana. la Iglesia debe convertirse en tarea política iluminada por la fe . 
La no denuncia y la falta de compromiso ~n este l!ampo es ya toma de 
oosición a favor del "statuo quo" , y la violencia institucionalizada. P o. 
:,tro lado. ISAL no venía a competir eon li,ngún p.-.rL.1o político. 3u defi
nición como "grlJ!"~o intcl't'nedio" elitre la" iglesias V los partid('l~;. sir.:di
catos y otras organizaciones políticas ¡:;e hi ZO cada veL más cons(,l entes a 
partir de su inserción en Jos sindicato ~. , Junt;:.~ Vec ' nale .~, j ' en la t Tlliver
sidad. Se trataba de una IJresencia inspiradora y sobre todo aunadora de 
tendencias sectarias y ambiciones por el poder. ISAL, e n definitiva, no 
P.s un partido poli.ico por falta de ideología. metas concretas de lucha en 
del tos momentos dados y partic 'pación política oirecta sino sobre todo 
por su renuncia. como organización a cua!quier tipo de participación en 
el poder. Sólo así podrá cumplir con la misión prcfé tica de las iglesias 
de denuncia comprometIda de cualquier tipo de gobierno o polít:ca que 
oprima y esclavice, inclufo den~ro de un sis:erna socialista auténticamen
te ball viano. 

¿La renuncia al poder no era precisamente la contrapartida frente 
al pasado ce a lg nas ig.esias comprometidas con el sistema? Si l a~ igl e
sias. en el pasado. indirectamente habían bendecido el poder oligárquico 
arrebatado al pueblo. se buscaDa ahora a este puebro como el únicO\ lla· 
mado a gobernar. No se trata pues de un nuevo oportunismo o participa
ción en el nuevo sistema. sino de un apunt:tlamiento de la c:2.se obrer a 
y las clases populares para la toma del poder. ISAL se hizo plenamente 
consciE.n',e de su nueva tarea para no caer en los engaños d el pasado. en 
~u presentación al Ampliado de la CaB: (Mayo, 1970) . 

"Los de ISAL somos SOcidlistas. No c reemos en un Gobierno de 
alianza de clases. Porque la lucha d~ c1as:; s . quer ámoslo o no, es 
U.la lucha q'ile se ha iniciado hace años, quizás siglos , desd.= que 
algunos aventajados han tratado de m:.tntener la opresión y la injus
ticia por medio de una distr:buci6n de privilegios y oportunidades 
que avergüenzan hoy a la humanida d . No~otros no creernos en 
la convcr~aci6n de las clases, .. sino sólo d:! algu.lOs grupos . Más 
aún, creemos que prinCipalmente pueden agitar, s ubvertir y des· 
trozar este orden injusto quienes no gozan de él, pO:'que sólo ello:: 
1)u~den tomar DJena conClenCla de la a IlenacilJ¡-. Cn que v:ve '.ouo el 
pais, sometido' al Imperial'smo extralijr:ro d~l dinerc y dcl poder, 
No excluimos en esta lucha. a ciertos grupos más conscientes de 
otras clac::es sociale& ... Pero estos grupos. entre los que nos inclui
mos nosotros. tienen que ~ervir de apllDtalamiento de las masas 
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o~r.eras y tienen que ponerse enteramente bajo su dirección y ser
VICIO, nunca pretender sust'tuirlas en la conducción d e las tareas 
revolucionar'ias y rn l.::nos en el control de l podf>r". 

La objeción de políticos qued aba as í d~stru icta Buscába mos l a Alta 
Política y el humanismo r evolucionario nunca el puder. P ero entonces se 
P QS acusaba de.! violentos. El es::5.~ld¡) l O de nuestros gritos en lAS manifes
tac:o:les, de cier ' as opciones ps:,s or.] ~ '? S d'.) a!glll10S miembros de ISAL por 
111 lucha directa, etc. n o f.olamentc salía d e quienes en nombre del cris
tiani ~mo h abía n defendido 13. pro;>ied ad ¡:..rivad a y s u consecuencia: la 
h!cha de clases violenta y despi adada en la historia del país, s ino de aque-
1105 que veían m ás en cOl1sona:'.cia con <:'l evangelio los medios pacíficos 
t' (~ p i:esión. En rea lidad, cerno movimiento s iempre hemos propic'ado este 
camino. Nuestra participación ~n Derec hos Hum anos y en la Huelga de 
Hambre son un buen testimonie- de e llo. P ero aquÍ. U:l a vez más. no se 
tra'.aba de imponer al oprimido opciones políticas y nos remit íamos a las 
cJas2s populares. 

"Nosotros no e stamos en contra d ,~ la violenc!.1. , s i estJ fuera l a 
ún 'ca salida. Pero no la magnif·icamos. No creemos que e l revolu· 
cionario se prueba por el fusil sino por el! a mor que le mueve a lu
char. No nos gusta la violencia , a unque quizás ten gamos que usar
la. Pero esto no nos toca decirlo a nosotros. s'no vosotros, por
que ésta es sobre todo y en primer lugar vue~lra lucha. Vosotros 
sois la práxis viva de la revolución", 

(lSAL al Ampliado d e le. COB, Mayo 1970), 

En otras palabras, la Iglesia siempre he hecho teología a partir de 
! os hechos y la revolución violenta toda vía no se ha dado en nuestro país. 
La opc ión todavía na se HOS 11..1 ' nl p u :stO. Permanecemos abiertos a la 
('oyun~ura y al d iálogo si llega la hora. 

La hue lga de hamb re de cinco mi ~mb:os directivos de ISAL fue 
f.Quívoca y m a lintencionada m ente interpreta da como apoyo a la3 guerri
llas. cuando se trataba evidentemente. de una d enuncia d e injus ticias y 
una r evindicación de derechos humanos por parte de los fa :n . liares de 
los caídos. Por ello mismo se COf1"\;ino con los famiU arcs en pedir garan
tias a l a Univer sidad par.l q'.1) é s ta no se lanzara a las calles ni promo
viera disturbios en los entbrros y duran~e la huelga. Es más. se recha
zaron pt:'!didos formales d~ varios pa rtidos pa ra interver.ir en la huelga. 
Frente a un poder mirta r que se ha bía constituído como único árbitro de 
f llS actos y creaba en el país una campaüa de desinformación sistemáti
c.a, c ::n tradiciéndose en sus comunicados. había que luchar para que la 
guerra fuera justa dentro de lo posible. sobr-e todo tratándose d e una! lu
cha armada entre bolivianos. El resulta do de esta "no violencia activa" 
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que emprendimos fue la violencia del sistema contra nosotros : el des~ 
:ierro, la cárcel, las amepazas y los golpes". 

Como muy bien dice G~rardi; un salesiano: "Las fue rzRs inte resa. ~ 
das en mantener una sitllación de privilegio para llnos pocos opondrán 
nsistencia al cambio y !a lucha se hará inevitable, Históricamente se pue
de comprobar que la renuncia a privilegios sólo se da cuando: se ha per
dido en la lucha", (Cfr, "Cristian:smo y lucha de clases". Se1ecci'Oncs de 
1'eo10gl&, N. 34 (1970), pp. 194-202, pg. 201). 

Durante la expulsión de los cinco sacerdotes y pastores de ISAL, se 
tuvo que recurrir a la clandestinidad para la orgamzación del último Con
greso Nacional a fines de Septiembre, La organización había crecido en 
la persecución y eran numeroso,:; los pedidas del interior par.1. consol'dar 
pequeños núcleos en el pais. Gracias a la' colaboración de a lgunos miem~ 

uros dispersos, ISAL no solamente estudió el problema laboral en las 
minas ,sino en el oriente. El resultado era un documento detallado sobre 
lo~ zafreros y cañeros en el área de Santa Cruz qUe estima serü¡men , 
te toda la estructura económica y política de ese dep artamento, 

Si finalmente los cinco miembros expulsados han podido regresar 
;tJ pais. ello se debe al ampro movimiento de protes ta popular y denun
cia que se ha despeitado en los medios obreros y estudiantiles del país, 
prueba inequivoca de que en estos pocos años hemos intentado solidari
:t.::!rnosl con las fuerzas más conscientes de la injusticia y más comprome~ 

tidas con el cambio, Lo úni.co que nos queda por decir es la frase elocuen~ 
te del evangel:o "Somos siervos inútiles. lo que estábamos llamados él 

hacer lo hic'mos", en cuanto al pasado. Respecto al futuro, "Hemos 
echado la mano al arado y no queremos mirar atrás sino hacia adelante" 
h.'lcia lo mucho que queda por hacer para que todo hombre en nuestro 
pais. independientemente de su clase, cultura cJ tr:obajo t :mga toda la dig-
f,idad de hijo de Dios" . - . 
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N'OTAS DE LECTURA 

IN THE EYES OF THE ANCESTORS 

De June Nash 

Belief and Behavier in a Ma
yan Cummnunity, New Haven 
and London, Yaye University 
Press, 1970. 368 pp + 12 de pre
facios + 5 de índices. 

Se trata de un valioeo estu· 
0'0 an tropológico que analiz::i 
el cambio wcial ocurrido en 
México. El tema se refiere al 
cambio de estructuras sociale , 
dentro de una comunidad indí 
gena maya que partió desde 
una jerarquía dominada pOI 
hombres qUE claman poderes 
sobr·enaturales. 

Esa jerarquía ha sido derro
cada por log nuevos dirigente; 
del gobierno civil, aunque cier
tamente no se han operado muo 
chos cambios técnicos. 

Aunque es perceptible la exis-

tencia de cambios en la orga
nización social de la nación mo
derna de México, persiste en 
la comunidad estudiada la cos
~o-visión que niega estos cam· 
bias y que recrea el mundo de 
los antepasados en los rituales 
que superviv·en. 

. Algo más, el pueblo está for o 
mando "sus propias estrategia3 
para acomodarse a un mundo 
ajeno", 

La antropóloga June Nash 
se doctoró en la Universi
dad de Chicago y ejerce la 
cátedra en la Universidad 
de Nueva York. Ha escrito 
también "En la ciudad de 
los antepasados .. .. En la ac
tualidad se encuentra en Bo
livia investigando las creen
cias que predominan entre 
los mineros de nuestro país. 

PULACAYO 
Estudio-informe de investigaciones socio-económicas para un pro
g rama realizado de Desarrollo de la Comunidad. Años 1968-1969. Por 
Rafael Montenegro, 40 pp. + 1 de indice. Pol'coplado. 

Pula cayo -la antigua mina Huanchaca- fue explotada exitosa
mente desde la Colonia y ~ fines del siglo XIX conoció su apogeo como 
yacimiento argentifero. La nacionalización de la gran min~rla o'1erada 
en 1952 marcó el inicio c€ su decadencia. sobre todo porque surgieron 
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graves problemas tecnológicos en su explotación y tamb·én porque Co-
mibol creyó oportuno solucionar las dificultades a costa de los trabaja
dores. asestando así l'na grave derrota al sindicalü:mo. 

En 1959 fueron canceladas las actividades dI? Pulacayo. "aducien· 
do -dice Montenegro- razones de orden insuperable como el ambiente 
de alta temperatura en el nivel de 800 metros. insuficiente ventilación y 
un pel"gro constante de inundación por las filtraciones que na eran total· 
mente expu sadas al exterior". El año 1960. Comibo! instaló en Pulacayo 
una maestranza. una fundición y una fábrica de pernos y clavos "a fin 
de proporcionar trabajo a los pobladores que ya se habían radicado. en 
.. igunos casos. por varias generaciones en f::l mencionado distrito". Las 
investigaciones de Montenegro se refieren a este último caso. 

Los análisis han si de llevados a cabo desde el punto de vista pa· 
Lonal y el autor del estudio no oculta que· contó Con la cooperació:1 -in 
(iudablemente interesada- de Comibol. Sin embargo. muchas de sus con· 
dusiones tienen importancia para futuros estudios que pudieran hacerse 
sobre el prOblema de los mineros. Se sostiene que el promedio de remu· 
neraciones en el mes de .l,.bl'il d ~ 1969. incluyendo incent'vo (una forma 
dt:. salario ideada para burlar las obligaciones sociales d el patrón esta· 
blecidas por ley), prima y aSignación familiar. sólo alcanzó a $b. 217.78 
($us. 18.15). Se puede concluir que con ese salario los: ·mineros no pueden 
t ' lrse el lujo de una alimentación equilibradfl y qUe s~ ven compelidos a 
vender las verduras que puede proporcionarles la pulpería para comprar 
péln. En el estudio se señala también la insuficiencia del insumo de ca· 
lorlas, etc. Pu~de considerarse útil el capítulo titulado "Investigaciones 
soc-ales actuales" y en el que se incluyen casos d é! ob :·e ros d ! ambos 
~~xos. 

CO:1 tojo, muchas de las apreciaciones d ~ Montenegro se re -iemen 
por ~u posición pro·Comibol. lo que le im.plilsa a m03trarSp. contrario a la 
!1acionalizaclón y le impice CO'lIIH'ende· en todo s u ¡¡kance la te :o b de 
Pulacayo. 

EL COLOR DEL CO'LOR 

Por René Poppe. ·ediciones 
ISLA. La Paz. 1970. 23 pp. 

Entre temática y forma de 
expresión hay una inter-rela
ción dialéctica. Cuando la téc
nica utilizada ·por el escritor 

permite que el contenido de la 
obra de arte se muestre con to
das sus aristas. con luces , pro · 
fundidades y sugerencias in , os· 
pechadas y acaso no progra
madas por el propio autor. en
tonces la creación tiene posibi· 
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¡¡dades de escalar las cumbres 
más elevadas. 

Por muy habilidoS'> que sea 
un literato en la utilización de 
los recursos del arte de escri
bir. debe primero tener algo 
que decirnos· Cuando todo se 
reduce a un preciosismo tecn-a
lógico se concluye elaborando 
un intrasc-edente volumen de 
recetas de este tipo. general, 
mente copiadas de otros escrito
res. Tal vez a 103 princioal~s 
puede serIes de alguna utilida i 
semejante miscelánea. 

El que vuelca el contenido d e 
su cerebro en letras de molde 
busca, de una u otra manera, 
calar hondo en el lector y sólo 
puede lograr este objetivo fun 
damental a través del mensaje 
que entrega y, todavía mejor, 
por medio de las sugerenci3 ' 
que motiva. Me pareee que '2n 
esto radica el talento del escri
tor. 

René Poppe logra, en "El co
lor del color", presentar debid3.
mente la lucha que libran los 
universitarios todos los días en 
los c:111es, radicalización ele -

mental que es parte de su for
mación y de su misma realiza
ción como individualidades de 
una clase que no es esencial
mente revolucionaria.. . "idea
les que nunca van a cumplirse 
y no podrán cumplirse y no exis
tirán posibilidades, por eso se 
luchaba, principalmente, recal
ca ban que principalmente por 
eso se luchaba y comprendían" . 
Los universitarios son "incorre
gibles manifestantes", muchas 
veces sin saber por qué, habien
do llegado a convertir la luchn 
calleJera en un simple deport",. 
Para ellos los días de alboroto 
son nada menos que "meses vi· 
gorosos en las calles". 

Sin embargo, la sociedad, to
zuda y conservadora, ve llega
do el momento de su venganza. 
La mujer, el hogar, el amor, el 
hijo doblegan al rebelde y lo 
3""1" anne la lucha callejera, 
de sus ideales. El rebelde ha si
do asesinado: "Se horroriza es
pantosamente y baja el revól
ver apartándolo de su cu'rpo 
por que se da cuenta que cuan
do decidió matarse hacía tiem
po que ya estaba muerto". 

G ,L . 
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EL CRIOLLlSMO DE LA PLATA 

Por Vate'ntín Abe<'ia 

Cooperativa de Artes Gráficas E, Burillo, 1970, 143 pp, 

¿Un libro más sobre la revolt!ción del 25 de Mayo de 1809? 
El trabajo de Abecia tiene algunas característi cas par ticulares, 

Cuando analiza las causas ce· la j ndepf:n c1·zncia parec2ría 
€'3tar interesado en encontrar sectore:; b~rgt! 2scs pr og¡"esistas y 
~e refiere, una y otra vez, a los "comerr. jantes cr i..c l1 os C~' ':: 3conten 
tos que necesitaban nuevos mercados, libertad de exportación e 
importación". No cita ni una sola ve z a los feuda¡'e~ interEsa do ,::; 
en monopolizar el aparato estatal para poder explota,' librement 0 
el los siervos. Por otra parte, los mi.:;rr.os cop.; erciantes tenía n un 
;lie bien metido en el latifundio, 

Se esfuerza por descubr ir motivaciones ccon ~· i;-. jc 3 ::; d ~ l des
'Conten to del pueblo ( 'en ce a los españoles, rectificando asl las 
l'onclusiones de René Moreno y del mismo Carlos Montencgro, 

El aspecto más interesante de "El crioIls ill'o de La Plata " 
es la explicación que 'u autor da de la conducta dual de los caudi 
llos de 1809 y que ya en otr05 tra h oJ os anticipó, Se trata para él 
de una actitud inevitable e,l p:: rlodos revolucionar ios, corr'o inse
p.uable de los trabajo, conspirativos. Su tesi, es opuesta a , la de 
llené Moreno y Arguedas, que en el "dobl2 caris ma" ven un ras
go del hibridismo racial, de lOS cholos altoperuanos. Abecia no se 
percata que sinceramente los p"ladines de la c reación de Bolivia 
veían que sus intereses de gamonales podían quedar satisfechos 
incluso d~ntro de un gobierno español liberalizado, cosa que tam
bién sostenían muchos en la Metrópoli. Una ('osa es conspirar 
clandestinamente y otra muy diferente servir a los do; bandus y 
con mucha idoneidad, cual es el caso de muchos próceres, La con
tt'.lcta tortuosa sirvió para expresar mejor los obJetivos reacciona
rios de los criollos altoperuanos, ciertamente que no de todos, pe· 
ro sí de los más,' frente, a los grandes sueños de otros americanos 
de avanzada. tan empeñados en crear un solo estado en una 5013 

nación, de dimensiones continentales, como decía Bolívar. 

Ni duda cabe que a fmes d"l siglo XVIII y corr>ienzos del 
XIX la monarquía y la sociedad colonial se desrroronaban, al em
puje de las fuerzas ciegas de la historia (fuerzas que "on puesta ·; 
al descubierto por nuestro autor) , En este marco, como casi sicm, 
pre ocurre, muchos de ! ='.: p . c!1or¡1br~s de arriba se alistar.on jun-
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to a hs multitudes capaces de transformar un estado de cosas 
intolerable· 

Para Abecia hubo el 25 de Mayo de 1809 una verdadera mo
vilización de masas. Las documenl;os dicen que el "cholo Loren
zo Mirabal de oficio joyero" vociferaba que los españoles debían 
ser exterminados. Usoz, Paredes, los Zudañez, Monteagudo, Mi
chel y otros agiiaro'l el ambiente -añade el autor- por interme· 
dio del Quitacapas, de Terrazas y de Fermín Cueto hasta ahora no 
2e ha estudiado ni establecido la verdadera participación <Cel lurr.
pen, no sólo del artesanado, en los acontecimientos. 

A lo largo de las 144 páginas del libro, Abecia nos trae la 
d .ta precisa y la r .:fere.ncia a docum'entación de primera nl ano. 
E n es ,e ~entido "El criollismo de La Plata" constituye un valioso 
aporte al conocimiento de nuestra historia· G.L. 
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"HISTORIA DEL MOVIMIENTO 
OBRERO BOLIVIANO" 

PO" Guillermo Lorll; 

Ed. "Los Amigos dE"j Libro". La P az. 1970. 
421 Pgs. Tomo terCf:ro. 

E , tá en circulación el tercer tomo de la " HISTORIA DEL MOVI· 
:!\1TtNTO OBRERO BOLIVIANO" de GUin ernl0 L01',"I . qw~ ;:r.::spr.ta l1n -~ 
re!aci6!1 histórica impresionantementc . docume!1tada d el movimientQ 
(;brero entre los años 1923 y 1933. Es un nuevo aporV~ que contribuys:> 31 
c:onocimiento de Ja historié! de 1.05 desposeídos y r~u~ los c¡:;c:'itores al ~er· 
vicio de la feudal -burguesía la han olvidado d eliberadamente. 

En la primera parte se encuentra una detallada d escripción de los 
ql ~ {ro prime:-os congresos d~l movimiento obrero. La preocupac'ón fun
darr1ental de estos cuatro eventos es m a ntenC' r a los trabaJúdorE'~ inde
pendientes de la influencia feudal~burguesa, preocupac'ón que de un modo 
efectivo ha evitado la prEponderancia de la corrientc· perniciosa del cola
borac:onismo clasista. Otro de los objetivos impo~tergables del movi
miento obrero, según el autor, es organ·znr una dirección sindical na cio
nal, necesidad que Uf>gará mucho después debido a la influencia d el mo
vimiento artesanal cuyos cbj~tivos son lo;:alistas y limita dos. 

En los d :::> s primeros cong resos de 1921 y 1925 se aprueban docu
m entos de in ,:, o!1fundible filia:::·ón marxisLa. Sólo a partir d el tercer con
gl'eso de 1927 se pres~nt3. una pugna entre socüüi~tas y ácrütas, pugna 
que en el congreso de 1930 se define por el predominio a narquista que 
rega a con"ro'ar o : ganizaciones fuertes ccn-:.o la Fe.deración Obrera Lo
cal {~e La Paz. 

Dada J::¡ imJ..ortancia d~l anarquismo C.l la his :· oria sindical d ::! Ba· 
rvia, Lora hace un detallado estud:o de la actU g(,:0n rl e esta tendencia 
en tre los años 1920 y 1930, d e las organizaciones de masas que controlan 
y de sus c3.udllos más connotados. 

A partir de 1927 se presenta el anarquismo ol'gánicamente d iferen
ciado d ':.' l conjunto de .las tend~!lcias marxistas. G!l1P.que se encuentran 
sus ant.:cedentes en el C~ntro Obrerc Liberlari.o, La Fcde~acjón Obrera 
Lo.::a l de La paz es la organización que s e co:!virtió .en la trinchera d esde 
la cual movilizaron profundamente a las m,lsas trüs la consign3 d~ la 
jo:- n 3.da de ocho horas. Otras organ'zaciones que cont:'olan l~s anarquis
tas en esta época son : la Federación Obrera Femenina, la Federación 
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Obrera del Trabajo de Oruro, en su segundo perioao, la Federación Agra. 
1 i.l Departamer.tal de La Paz. 

El libro cita a lo~ connotados caudillos anarquistas, hombres de 
gran capacidad de lucha e incorruptibles ante la campaña corruptora 
r.e los gobiernos de turno. Son dignos de mención el cura Tomás Chávez, 
Lucirmo Vertiz Blanco. lo') hermanos Moisés. Cesáreo Capriles. etc. 

La segunda parte del libro hace un ampro análisis de los múlti
ples ir.tentos que se hacen por organizar el partido de la clase obrera, 
Objetivo que marcha paralelo a la organización de una dirección sindical 
C:1 escala nacional. Uno de los primeros inientos de estructurar un par
t :do obrero, según Lora, es la organización del Partido Socialista en 1914. 
Posteriormente. en 1919. ~e funda el Part'do Obrero Sociali~ta en Oruro; 
un a ño después también es fundado en ¡'a Paz otr~ partido similar al an
t eri c. r . Más adelante se fund a rán muchos otros partidos, todos de incon
fundible corte reformLita, convencidos de que dentro del imperio de la 
Leyes posible cambiar la suerte de los explotado~. partidOS que apare
c e!"! y d~ ' aparece;1 en las c 3.rnpaíías electorales. 

El ParUdo Socialista Revolucionario de BoI:via. en los años 1929 y 
si guientes. hizo una profunda c3.mpaña anti ·belicista bajo las consignas 
de " guerra a la guerra", "convertir la guerra impE'rialista en guerra cj· 
'Jil", etc. Su ¡·.cierto fue el señ.lja l' qUe el cauJ.illo d~ la futura revolución 
será el p roletar:ado. 

Lora da una informació.l amplia acerca de la organización de la 
Internacioll:! l Sindical Roja, bajo la inspiración d~ los bolcheviques ru
':os, con el propósito de contrarrestar a la !radición reformista y parla
~ncntarista socialdemócrata de los obreros euro~eos. La Internacional 
Sindical Roja organ'zó su sección latinoamericana denominada Confedo:!· 
¡·ación Sind.cal Latinoamericana, orgalÚzaci6n a la que estaban afiliados 
los sindicatos bajo el control marxista de nuestro país. Posteriormente 
~e realiza la conferencia de la C.S. L.A. en el Uruguay donde se discute 
la posiCión de los obreros boliv :anús con relación a la guerra que se ave
... :na COn el Para guay. 

El libro registra que en 1930 y años posteriores se desata una pro· 
funda agit"lción contra el gobierno de Siles, agitación que se manifiest:l 
lJajo las consignas de la "nacionalización del clero"; la impugnación de 
la Ley de "D¿fensa Soc'al", que pretende anular la libertad de pensa· 
miento; "mJviLz _c 6:1 cO;1lra la guerra". Agitación qt1~ concluje en una 
bl utal represión gubernamental. La guerra del Chaco significa una mu
ralla Q~e separa, según el autor. la tradición revolucionaria de la pre
gu l"!'a y los movimi¿ntos revo!ucionarios de la post- gu.:!rra . 

Para Lora. Tristán Marof es un circunst.ancial ca ud lID que en de-
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terminado momen~o contribuye a la radicalización de los obreros bajo sus 
propias banderas. un socialista libre pensador que se resis te a todo t :po 
de organización revolucionaria, un aventurero impregnado de las corrien· 
tes europeas, Maro! significa para el movimiento obrero una espera nza y 
una frustraci6n a la vez. 

Se encuentra en el libro todo un capitulo dedicado a la camoa ña 
derechista financia da por lá feudal·burguesía frente a la creciente' ola 
revolucionaria, cuyos representantes más visibles son : Román P az. Oc· 
:avio Salamanca y Nicol6s Fernllndez Naranjo. 

FInalmente, la " HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLl· 
VIAÍilO" dedica sus 6ltimas pAginas a las diversas conquistas logradas 
por el movimOento obrero en el campo legal : la jornada de ocho horas y 
las primeras leyes de protecciÓn social para el obrero, el niño y la mujer o 

Noviembre de 1970. 

D. Ortulío. 

NOTA DE LOS ED!TORE S.- E sta sección e:;tá destinada a l diAlo· 
go Con todos los Que escliben. Los a utores, editori a les y ilbrt>rías ~~ ut'den 
,"nv'ar las producciones que deseen ver comentada l . Todo el materialJ de· 
t' e remitirse a la sigUiente direcci6n : 

Temu Sociales 
Casilla No. 3117 
La Paz . Bolivho 
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DOCUMENTOS: 

EXPROPIACION DE LOS BIENES 

DE IBEAs EN FAVOR DE LA UMsA 

DECRETO SUPREMO No. 09460 GRAL. JUAN J03E TORRES. 
GON ZALES, Presidente de] Gobierno Revolucionario. 

CONSIDERANDO: 

Q'.1 e. e3 deber del r.obierno Revolucio!1ario promover el mejora
miento de los recursos materiales de la Educaciór. Superior, dotando a 
l~g universidades de los medios necesarios para e! cumplim ~ento de sus 
~ltas funciones: 

Que. la Universidad Mayor de San Andrés atraviesa por una situ3.
ción de car encia de Iocalt's adecuados para atender las necesidades d~ 
furmación profesional de un alumnado en constantE' aumento. así como 
p8 ra labores d e adiestramiento e investigación en el campo cientif'co y 
lecnológico: 

Que. el Instituto BoHviano de Estudios y Acción Social cuenta con 
un local próximo al edificIo central de la Universidad Mayor de Sa n An 
dr2s. reuniendo condic·ones ó~)timas p a ra habilitar a una de sus de~:' 
dencias académicas: 

Que. de acuerdo al articulo 22 de la Constitución PallUca del Esta
CO. procede la expropiación de bienes de propiedad ·p~rticular para fines 
oc. interés colectivo: 
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EN CONSEJO DE MINISTROS. 
DECRETA: 

ARTICULO 10.- D('!clirase de necesidad y utilidad pública la ex
propiac:ón de los bIenes pertenecientes al Instituto Boliviano de Estudios 
" Acción Social, ubicados en la avenida Arce No. 2147 de la ciudad de 
La Paz, en favor de la Universidad Mayor de San Andrés. 

ARTICULO 20.- SE- organiza una comisión que, presidida por U:1 

rcprese :ltante de la Presidencia de la República e integrada por el Jefe 
dt:l Departamento de Bienes Nacionales de la Contraloria Genera l y re
'lreEent¡;~ ntes de la A Sf)c.?c 11 ele Universidades de Bolivia. de la Central 
Obrera Bdiviana y de la Jerarquía Ec1E:.~ ·;ástica o 2'b e n':, a ctuar en forma 
inmediata como depositaria de los bienes expropia dos, a cuyo efecto pro
ct'derá a la recepción de los mismo$ mediante inventc::.rio. 

ARTICULO 30.- La Prefectura del Departa men1..o se enca¡-g:,: f¡ de 
Ja tramitación y conclusIón d~~ procedimiento prpv:sto por el Decreto 
Supremo de 4 de Abril de 1879, elevado a rango de ley en 30 de Dk Jem
bre de 1884: 

ARTICULO 40.- El monto de la indemnización sobre las inversio
nes efectivamente realizadas con recursos propias de IBEAS será paga
do por la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Educación 
}' Cultura y de F inanzas quedan encargadas de la ejecución y cumplimien
to del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la c ·uda d de La P~'\Z . a los 
trece días del mes de No\tiembre de mil novecientos setenta años. 

NOTA.- La asamblea universitaria del dia diez de Noviembr~ acorc:t,:, 
demandar del gobierno la expropiación de los bienes de IBEAS sin in
d: mnización allUD&. 
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