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Actualidad 

La ASftlllblea Popular 

PERIODIST AS Y POLITICOS 

Dentro y fuera del país, la Asamblea Popular concentra 
la atención de periodistas y políticos. Casi diariamente d ca
ble difunde la especie de que se trataría de una institución 
insospechada y sin precedentes. En verdad, muy pocos logran 
descubrir la verdadera naturaleza de la Asamblea, pese a que 
sus documentos básicos han sido publicados y que nosotros 
incluimos en este número de la revista. 

Abundan los ejemplos ele interprebciones contradictorias 
y nos limitamos a citar dos de ellas. El vespertino parisino 
"Le Monde" (7 de abril) sostiene, sin que en su tono sea po
sible descubrir la menor dubitación: "La Asamblea Populrtr, 
asamblea no oficial, compuesta por fuerzas de izquierda v ele 
centro, aspira a reemplazar al Congreso disuelto en 1969". 
Para el columnista de tan famoso periódico todo se reduce a 
la búsqueda de una fórmula capaz de remozar al definitiva
mente caduco parlamento burgués. 

Por su lado, el viejo poumista Jaume Miravitlles, mucho 
más informado y perspicaz que sus colegas, nos dice que la 
Asamblea es nada TQenos que la expresión de la dualidad de 
poderes planteada en Bolivia, camino común por el que han 
recorrido todas las grandes revoluciones sociales. El periodis-



ta cree oportuno referirse a lo sucedido en Francia en el siglo 
XVIII y en Rusia, China y Espai1a en nuestra época. 

No puede menos que sorprender que los políticos criollos, 
casi al unísono, se aferren a su deseo de qu,e la Asamblea Po
pular no pase de ser el escenario adecuado para que brillen 
su vanidad y sus discursos vacíos. Los profesionales de la 
menuda maniobra y de la impostura, recurren al juego del 
avestruz en su deseo de poner a salvo a sus "partidos", a sus 
"ideas" y a sus presuntos programas del inevitable naufragio. 
Quiérase o no, la Asamblea es ya la piedra de toqu·e rara la 
llamada izquierda bolivi:ma y también, necesariamente, para 
la internacional. Solamente los obreros afirman, demostrando 
así que con sencillez saben calar hondo, 'que la orQanización 
por ellos creada será el instrumento que les permita conquis
tar el poder político y estructurar el socialismo. 

De manera tan radical (tomando el término en p] sentido 
que le daba Marx) 'y nítida se ha planteado el debate ideoló
,c,ico, imprescindible poroue lJuede permitir que la acción si¡:ra 
los canales más adecu;ldos. ¡Ha llep;ado el momento ));]r;] oue 
los actores del drama boliviano harran escuchar su VOí:! y, sin 
embargo, un extraño silencio agiganta el monólogo rroletario. 

La derecha ha pnmuelecido v se aferra a los rl'ffiOreS oue 
se propagan desde los salnnes. como si fupnm Sl1 t8hla r1e sal
vación, no l;or i¡:rnorancia sino noroue s:'lbe 'perfectr!l-nente 'lo 
que le espera desnués df'l 2? de junio. Crpe Olle pl m"nlerito' 
le exi!!e conspirar y no hablar. Pero, ; v 1;] izr111ierd;]? Su. ce-' 
Quera ha lle¡!ado ;:¡ tal extremo (1"e lp im"'iele p2rcihir (111P 
bajo sus pies, en las c;c¡pas más flrof1ll'H18S ele h crnc;r".,,,i'l r1e 
las masas, se ha acerado una nrofunda v decisiva tr;lnsforma
ción. Sólo una minoría de partidos marxistas se mueve dentro 
de la gran 1ínea sei1alada por el pro.¡:rrama de la AS8mhle8 po
pular (el que la Asamblea haya nacido con un nro!!rprna ideo
lógico, el aprobado en los con¡:rresos mineros df' Siglo , XX y 
el de la Central Obrera Boliviana, constituye unhecllo sin 
precedentes en la experiencia revolucionaria latin08merica
na y mundial), los otros "socialistas" y "marx-leninista s" han 
comenzado a ser echados por la borda por el ",V2nce mismo 
de la revolución. Ciertamente oue las cosas no nodí8n Sl1~e-' 
der de otra manera, la vida y fortalecimiento de la Asamblea 
Popular importan, al mismo tiempo, el crecimiento OP la in
fluencia de la vanguardia revolucionaria del proletariadó, que 



puede lograrse sólo a través de la derrota política de las otras 
direcciones que se levémLm en el camino de las masas. Abun
dan los "izquJerdistas" que consideran que la Asamblea puede 
cooperar con ellos al extremo de llevarlos al seno del nuevo 
parlamento como caudillos parlanchines. ¡Que ele algo les sir
va ingenuidad tan incomparable! 

¿POR QUE HAY ASAMBLEA? 

La madre de la Asamblea Popular es el Comando Políti
co de la COB (ciertamente una organización más amplia que 
la COB y que abiertamente tomó en sus manos las tareas de 
la dirección política), que nació al calor de la movilizacil')]l 
popular de octubre de 1070 y de la misma huel ga política de 
esos días, uno de los movimientos de masas más importantes 
de los últimos años, El Comando se transforma en ;\samblea 
durante las jornadas de enero de 1071, cuyo rasgo distintivo 
consiste en que son las masas mismas las que plantean en las 
calles (antes se hicieron iguales enunciados en los con¡!resos 
y asambleas obreras) la urgencia de estructurar el ~obier
no propio de los obreros (los dueños indiscutibles de las ca
lles gritaban: "ilos obreros al poder''') y de construir el so
cialismo. Lo menos que puede decirse es clue la diferencia
ción política de las masas con el gobierno militar nacionalista 
pequeño burgués había lle,f!ado a una extrema a¡:;ucleza. HilV 

continuidad entre el C(1mando y la ASDmblea Ponul:lr en la 
medida en que siguen la estrategia trazada por 1;1 Tesis Po
lítica de la Central Obrera Boliviana y su finalidad inme
diata no es otra que organizar v cliri,Qir a las maSélS. por en
cima de las limitaciones sindicales. en su lucha política coti
diana; pero, también, llav cliferenciils entre el1(1s: r;l Comando 
no se planteó todavía la conquista del ¡,orler. en su seno p"riln
des sectores no habían superado las ilusiones élccrra de la 
capacidad revolucionaria clf'll!eneral Torres v estaban sel!l1-
ros que la presión sobre él sería S1l ficiente para convertirlo 
en sociolista y en portavoz de lo más avanzado c]r' la clase 
obrera: In Asamblea PODular nace como resu1t.1rlo (1r' la con
vicción de los explotados ele o,ue Dara la solucirSn dr' los nro
blemas bolivianos no queda mós oue la 111ella "or ,,1 p"obierno 
obrero y el socialismo. Esta última orr.:anización tiene, pUr'S, 

la finalidad de materializar esa estrategia. 
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ORCANO DE PODER 

En su documento constitUJtivo la Asamblea Popular se 
¡;roclama ~ga~~odcr de t!L~:Lé!.S.'.l:;_y_ .. ?e_ ~a .~!l.:?~_.~::J.J:_c;ra. 
En otras latitudes, organizaciones similares nacieron sin dar
se cuenta de que iban a jugar tal papel, fue el desarrollo de 
los acontecimientos, el crecimiento de la ola revolucionaria, 
que las características ele poder obrero se delineasen. El que 
la Asamblea dé su primer paso en el escenario político de
finiendo con nitidez su naturaleza y utilizando argumentacio
nes teóricas para eno, es consecllencia de uno de los rasgos 
diferenciales de nuestro movimiento obrero, que desde hace 
decenios se viene moviendo alrededor de ideas y programas 
políticos revolucionarios (marx-Ieninistas, si se nos permite) 
aprobados en congresos sindicales. 

Al margen de declaración tan ta.iante, se constata que 
la Asamblea Popular es órgano de poder porqllc_.los ~xp19-
tados la han sacado de susc;ntraiías para quelos organice y 
los-dirijan~' En 'otras ' pa'labras: las masas reconocen en la 
Asamblea S1i organización y a S1i dirección"depo3itan en ella 

·~Ll:-=~Oli~ia.i1z.a - Y':':'!3u~ . po i·venir. Esta actitud de la mayoría na
cional, palpable para el menos avisado de los observadores. 
nada tiene que ver con lo que pueda o no hacer la As¡¡mblea 
en el porvenir. Sería un órgano de poder aunque las masas y 
sus direcciones (vale decir, la dirección de la Asamblea) no 
sospechasen que marchan a la conquista del poder político, y 
lo sería por la sencilla razón de convertirse en la única auto
ridad rara la mayoría. A esta última situación se llega cuan
do los traba.iadores retiran su confianza al gobierno central. 

Algunos izq ui erd ;stas han insinuado (desgra ciadamente 
estas ideas no han sido volcadas en letras de molde) que no 
puede hablarse de la Asamblea como órgano de poder porque 
no está planteada todavía la lucha directa por el control es
tatal, es decir, porque no ha llegado el momento de la insu
rrección. Esta argumentación violenta todas las ens,"ñam:as de 
la experiencia y las conclusiones teóricas sobre lél ' materia. 
Estructurar la Asamblea Popular como órgano de poder úni
camente en 01 momento insurreccional importaría proceder 
muy esquemáticamente, buscan?o enca.iar la realidad vivien
te en una fórmula prefabricada. Si la movilización de masas 
llega hasta el umbral mismo de la toma del poder sin haber 
precisado los servicios de la Asamblea, quiere decir, y esto de 
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manera incontrovertible, que esta organizélción no es viable. 
El órgano de poder es creado por las masas en un período re
lati vamente largo de radicalización ~' ele lucha gradual por 
sus intereses inmediatos, que muchas \'eces no siempre son 
una demanda de control estatal. El órgano ele poder se .es
tructura en la med ida en que los explotados son organizados 
y, a través de su actuación diaria, se dirigen a la batalla de
cisiva. Necesariamente se tienen que actualizar las concepcio
nes bolcheviques sobre estas organizacioncs, que en Husia se 
lJamaron soviets. 

Para L2nin Jos sO\'ieb no eran talismanes, sino instru
mentos de las masas que las organizaban para la conquista del 
poder y que inmediatamente clespuCs ele la \'ictoria se con
vertirán en aparato de este poder. 

Los escritos de Trotsky (no olvid emos que fue Presiden
te elel Soviet ele Petrograc1o e11 lDO;), son muelle) mús peda
gógicos por ser, precisamente, polCmicos; (J dice: 

"Antes de tomar el poder en oct/¿bre de 1017 eIectHa
da por los soviets lJOlc}¡eviqucs, llCLbíC/Il existielo el¡¡rcmte 
nueve meses soviets socialistas-revolncionarios y menche
viques. Doce 0110S antes, habían existido los primeros so
viets revolucioJlarios en San Petersbnrgo, Moscú y algu
nas otras ciudades ... 1Hás de doce (I110S tm)]sclirrierOIl 
ellíre el pTimeT iníellto de crcación de un soviet de elipu
tados obTeros ?I la gigantesca experiencia que fue el es 
tablccimiento elel )lodcr de los soviets. 

"No es en vís)leras ele la mS1I1TeCCWn, después Cl1(e 
se ha emitido la cO/lsigna de la conquista il17nediata del 
poder, cuando se deben esíablecer los soviets; en efecto, 
si se ha llegado al estadio de la cCJJlqvista del poeler, si las 
masas están dispuestas para la insurrección, sin que exis 
tan soviets , esío sifJiliJica qne ot.l'as formas y oíros méw
dos de organi:::aciólL han permitido efectuar la 10001' ele 
preparación que asegurará el éxito ele la inslLT1'ección ... 
La labor de los soviets no consiste simplemente en e.1;llOr
tal' a las masas a la insuT1'ección o a descncadel1ar/a , silla a 
conducir a las masas al le\'antamiento pasando jJor las 
etapas necesarias. Al principio. el souiet 110 cOl1uence a las 
masas mediante la consigna ele la il1surrecciól1, sil10 me
dianíe otras consigl1as parciales; no es más ql(e posterior-
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mente, paso a paso, como conduce a las masas hacia dicha 
consigna, sin dispersarlas en el curso del camino e impi
diendo a la vanguardia que se separe del conjunto de la 
clase". 

DUALIDAD DE PODERES Y SOVIETS 

Cuando las masas crean la organización que centraliza y 
dirige sus movimientos está ya planteada la dualidad de po
deres, porque aquellas se mueven de acuerdo a las decisio
nes de "su" organización y desconocen lo que haga y diga 
el gobierno central. Ciertamente se trata de un aspecto avan
zado del repudio político al poder legal. A medida que crece 
la revolución crece el poder obrero, que en cierto momento 
no podrá menos que luchar por el control total del Estado. 
La dualidad de poderes es el camino que recorre la revolu
ción social. Acertadamente se dice que el porvenir de la 
Asamblea Popular depende de su entroncamiento en las fu
turas movilizaciones de masas y del desencadenamiento de la 
batalla por el poder. 

La discusión sobre si la Asamblea Popular es o no un so
viet carece de importancia porque parece girar alrededor de 
aspectos gramaticales. A una organización amplia de masas 
que se convierta en la única autoridad y dirección para aque
llas, que engloba en su seno a los sectores radicalizados junto a 
la mayoría apolítica, a eso llamaron los rusos soviets. A una 
organización similar llaman los obreros bolivianos Asamblea 
Popular. Es insignificante que tengan diversas denominacio
nes y es trascendental que su esencia sea la misma. Decimos 
que .la Asamblea organizará a los explotados para que con
quisten el poder y que será su columna vertebral después de 
la victoria no por copiar lo que hicieron los bolcheviques 
sino por comprobar que esas tendencias se agitan potentes en 
el seno de las masas. Con todo, la experiencia histórica in
mediata dirá su última palabra. 

Una de las grandes batallas se librará si el gobierno cas
trense persiste en dar nacimiento a un parlamento funcional, 
dentro del esquema constitucional, con el nombre de Asam
blea Nacional, que teóricamente abriría seria competencia a 
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la Asamblea Popular. Se trata, hasta ahora, de una simple 
suposición que puede esfumarse si tenemos presente la extre
ma debil idad e ineSL<lbilidad del gobierno oficial. 

El 22 ele junio puede o no funcionm' la Asamblea Popu
lar, pues la der echa, el gorilismo y el imperi<llismo bien lme
den desencadenar un golpe de Est<ldo preventivo, N o <ldebn
tamos juicio sobre la respuesta que podr[m dar las maS<lS r<l
dicalizadds, Lo que debe puntualiz<lrse es que en el peor de 
los casos Id experiencid que las maSdS hdn adqu irido dI crear 
Id ASdmblea Popular se incorporm'ú a su arsenal y penetr<lrii 
<l la subconciencia de los explotados, Las nueV<lS luchds, el 
nuevo ascenso revoluci onario tendrían que p<lrtir de estd 
<ldquisición y debe habbrse ele adqui sición incluso en el CdSO 
de que ld contrarrevolución victoriosa Id ahogue en sangre, 
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Hcvolución Universitaria en Potosí 

Con la constitución del Consejo Revolucionario Po
pular, la revolución universitaria de Potosí ha adqui
rido su propia fisonomía. Es evidente que en la Uni
versidad 'l'omás FrÍ<Ls persiste una aguda di visión en 
las mislllas filas estudiantiles de izquierda, por esto 
no se pueden descontar cambios en la dirección de esa 
Casa Superior de ]~studios, pero el sacl1dimiento es
tructural operado permanecerá como irreversible. 

'rodo esto sucede un año después de que Ulla re
volución profunda estalló ell la lllliversidac1 paceña, 
iniciada en la Facultad de Derecho, definida en Sl1S 
"bases ideológicas" y corporizada cn una remarcable 
1roika cstndia1ltil (Sosa, Velardc, Sc111chez). Lo suce
dido cn Potosí es, cn gran mcdida, l111a tarr1ía rener
eusi,ón del movimiento .fJue nació ell In p(1í':. 

Hay semcjanzas y diferencias entre esos dos fe
llómcllOS. En La Paz se trató de U11 rl1do golpe dado 
a la derecha, al gorilismo y al fascismo. En Potosí 
los ,cstm1ialltes se han levantado contra una adminis
tración (¡ue por lo lllenos forlllalmentc era de izquier
da (el ex-rector cstá illscrito cn el PCB y protagoni
i.Ó la masacre dc mineros del 28 de enero de 1947), 
pero lo hall hecho bajo la bandera dc la 111c11a por el 
socialismo y COlltra toda forma de revisionismo y ])11-

rocra tización. 
En La Paz la revolución aproximó e identificó a 

los universitarios con los obreros, pero el "podcr es
tudialltil" no fue compartido con las organizaciones 
sindicalcs. Ell Potosí el Consejo Revolucionario est(t 
integrado por delegados de la Central Obrera Depar
tamental. 
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Trascribimos el llllCYO l'eglalllcllto pl'oYi ~i011;t1: 

"ASAMBLEA ESTUDIANTIL: 

Integrada por la tob~idad de los alumnos regularmente inscritos 
cn las Facultades, Institutos y Academias de fa Universidad Tomás 
Frías. La asamblea estudiantil constituye el Ill'lximo órg:!l1o de pod er 
y control del proceso rc\'olucionario. -

'El 0mscjo Supremo Re\'olucionario Popuh~r cstá integrado por: 
llue\'c dele/.'lados alumnos, uno por cada Facultad, In stituto y Acade
mia. elegidos por la asamhlea estudiantil de cada centro. 

Nueve profesores, uno por cada F;¡,cultal, Insl'tuto y Acmlcmia, 
elegidos pur h 2.<;alllblea estudiantil de cada cenlro. 

Delegados de la Central Obrera Departamental. 
El Consejo Re\'olu{:Íona,rio Popular constituye el maXllllO órgano 

de dirección I'OLITICA E IDEOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD. Así 
mismo está encargada de ejercer la labor de fiscalización p"flnanen
te de ios manejos económicos de la UnÍ\'ersidad por intemlcdio de su 
Cotlú~"ón de Auditoría y Fiscalización. 

El Consejo Re\'olucionario Popular tic ne 2, su cargo el planeamien
to de Itt Uni\'ersidad a tra\'és de su Comisión de Planeamiento Uni
versitario. LHS comisiones de Planea miento y Auditoría son elegidos 
por el Consejo Supremo Re\'o!ucionau'o Popular. 

DIRECCION y ADMINISTRACION 

El Consejo de Dirección y Administra·~ión rslá intcgrudo por: 
Un catedrático que ejercerá el cargo de Director Ejecutivo. 
Uu catedrático qlle ejercerá el cargo de Director Financiero y 
Administrati\'o. 
Un catedrático flue cjel'Cl.'rá PI (;argo de Director de V'nculación 
Social y Cultural con el pueblo. 
Tres alumnos que ejercerán 1.'1 car¡:o de fiscales, elegidos por el 
Comité Central Re\'oluciomwio . 

. Los miembros profesores del Consejo de Dil-ccción y Administra
ción, por esta única vez serán elegidos por la Asamhlea Estudiantil. 

Todos los miembros del Consejo de Direcci.'.n y Administración 
tienen derecho a voz y \'oto y participaciun en todas las decisiones del 
Consejo. 

Los núembros docentes del Consejo de Direcciun y Administra
ción duran 4 meses en sus funciones. no pudi"lulo <1Spirar a ser rc
electos, sino despnés de pasado un período. En el lapso de los 4 me
ses deberá prepararse un reglamento electoral al qne debe ajustarse 
la elección de las autoridades uni\'ers~ta<ri¡Ls, que ser'lll posesionadas 
a la finalización del período de los 4 mescs. La elección se realizará 
t{¡mando el prinCipio del voto uni\'ersal doccl1tc-cstudiantil. 

El Consejo de Dirección y Administración de I'L UI~"\Crsidad cons
tituye el órgano ejccuti\'o responsable de k'\ Dirección PNla¡;ógica. 
Administrativa y Técnica de la Uni\'ers:dad, asumiendo por lo tantu 
la reprcsentadón y Autoridad Lcga,1 de la UIl"versidad". 
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Coparticipación Obrera 

El Gobierno ha dictado un Decreto Supremo establecien
do la coparticipación laboral en YPFB, medida ' calificada por 
el oficialismo como la "tercera nacionalización", y también 
ha hecho conocer a la opinión pública un proyecto que bus
ca aplicar la misma medida en COMIBOL. 

A su turno, la Federación de Mineros ha presentado su 
propio proyecto de participación obrera en COMIBOL. 

YACIMIENTOS 

El Gobierno sostiene que en su nuevo esquema de admi
nistración habrá representación paritaria del Estado y de los 
trabajadores, buscando la integración de éstos R la empresa, 
para así superar la lucha de clases. El artículo tercero del 
Decreto de 19 de mayo establece que habrán en el Directo
rio de YPFB tres representantes del Poder Ejecutivo y otros 
tres designados por la Federación de Trabajadores Petrole
ros de Bolivia. En ningún lugar se dice que éstos últimos se
rán nominados por las bases obreras. 

La .llamada coparticipación igUlalitaria es sólo un mal
entendido porque forman también parte del Directorio el 
Presidente de la empresa, que con su voto inclinará la ba
lanza en favor de la representación gubernamental, y el Ge
rente General con derecho a voz. 

En los distritos de YPFB "se constituirá un Consejo Mix
to de Producción, con participación igualitaria del sector la
boral, a fin de el"var los ípdices de productividad y reducir 
los costos de producción" (artículo 6"). Si se tiene presente 
las atribuciones que el proyecto de COMIBOL señala a lQs 
Consejos Mixtos de Producción, se tiene que concluir que 
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no serim más que auxiliares encargados de proporcionar sim
ples iniciativas a los ejecutivos de los distritos, que seguirán 
siendo las únicas y verdaderas autoridades. 

Los representantes laborales duraán en sus funciones 
dos ailos y seguramente percibirán los mismos sueldos que 
ahora ganan los directores de la empresa. Una verdadera re
presentación obrera debe subordinarse a dos requisitos: el 
mandato imperativo de sus bases y la revocabilidad en el mo
mento en que el grueso de los trabajadores le retire SLl con
iianza. El peligro de la burocratización pt.:.ede combatirse si 
a las anteriores condiciones se ai'íade la decisión de q Lle los 
directores sólo perciban el salario medio de los trabajadores. 

Abandonar o atenuar la lucha de clases a cambio de una 
problemática participación en los niveles administrativos, es
to porque los representantes obreros colocados en minoría no 
podrán decidir nada, es un precio sumamente caro y segura
mente concluirá en una nueva frustración. 

C01\IIBOL 

En la parte considerativa del proyecto oficial se dice que 
con la participación laboral se busca "convertir al trabajador 
minero en colaborador libre, responsable y permanente del 
Estado" y lograr la so lidaridad del movimiento obrero mine-
10 como un paso firme hacia la paz social". El documento de 
la Federación de Mineros , que declara estar inspirado en la 
Tesis de Siglo, seilala que la participación obrera debe per
mitir la decidida marcha de los ex¡;lotados hacia el poder, 
"respaldándose con el avance hacia la propiedad social". Ni 
duda cabe que una cosa es la propiedad estatal y otra la so
cial, esta última ya no precisará la existencia del Estado y ni 
"iq uiera del obrero. 

COMIBOL sugiere que en el Directorio estén tres repre
sentantes del Ejecutivo junto a "tres representantes labora
les nombrados por un Congreso Minero oen forma directa por 
voto secreto y directo de los trabajadores mineros". La su
puesta igualdad entre representantes gubernamentales y obre
ros se destruye en la práctica porque el Directorio estarú pre
sidido por "el Ministro de Minería y Metalurgia como Presi
dente nato de la Corporación Minera de Bolivia". El documen
to de la Federación de Mineros no es claro en este aspecto, 
sostiene también la participación igualit:uia, pero nada dice 
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acerca de quien presidirá el Directorio y se puede presumir 
que será el Gerente General, pues es en este punto que las 
divergencias se tornan punzantes. 

COMIBOL define al Gerente General como 'Ola máxima 
autoridad ejecutiva de la Corporación Minera de Bolivia" y 
sostiene que deberá ser nombrado por el Poder Ejecutivo de 
la terna por el Directorio, vale decir, que será un portavoz 
de los intereses estatales y no de los obreros. 

La Federación de Mineros plantea, en este aspecto, una 
posición radicalmente opuesta: "El gerente general, cargo eje
cutivo, responderá a la máxima autoridad de COMIBOL que 
es el Directorio Central, para lo cual seTá elegido pOT éste de 
una terna pTopuesta pOT el Comité Ejecutivo de la Fedem
ción Sindical de TmbajadoTes MineTOS de Bolivia". (El sub
rayado es nuestro). Al decidir quién será Gerente General 
pu.eden los representantes obreros convertirse en mayoría 
dentro del Directorio, en caso contrario nunca podrán "defi
nir la política económica, financiera y técnica de la empre
sa", pese a tener el derecho de asistir a sus reuniones. 

Es sobre la forma de designar al Gerente General que se 
abrirá la gran batalla. Quién controle al Gerente General con
-trolará a COMIBOL y ya ha demostrado la experiencia de 
que el dueño de las minas es el duei10 del Estado y del país. 
Quiérase o no, esta lucha puede desembocar en la lucha por 
el poder. 

Según COMIBOL la coparticipación en sus diferentes em
presas asumirá la forma de Consejos Mixtos de Producción, 
que han sido propuestos partiendo del modelo de Yacimien
tos. Nuevamente se recurre a la ficción de la participación 
igualitaria de obreros y empresarios. Al lado de los tres su
perintendentes estarún los tres delegados obreros, elegidos 
"mediante votación directa y secreta y por mayoría de dos 
tercios en acto electoral expresamente convocado al efecto" 

Los Consejos Mixtos de Producción carecerán de funcio
nes ejecutivas y de aquí arranca su inuti'lidad como instru
mento de los explotados en su lucha. Se enumera una larga 
lista de los casos en los que los Consejos Mixtos pueden su
gerir medidas a los ejecutivos. "El Consejo Mixto de Produc
ción -dice el proyecto- es un organismo de colaboración, 
consulta e información al servicio de la empresa y de los 
trabajadores" . 

- 12 -



Todo este mecilllismo puede fácilmente crear la ilusión 
de que los obreros son realmente coadministradores de la 
empresa y por este mecanismo se concluiría descargando to
do el peso del desbaraj uste ele COl\TIBOL sobre las espaldas 
de los trabajadores . Los delegados obreros tendrán que so
portar a los Consejos l\Iixtos como a verdaderos ehalecos de 
fuerza que limitarún su acción y hasta su pensamiento. Has
ta .los beneficios del fuero sindical llegan hasta estos repre
sentantes cercenados. Los delegados obreros quedarán "sus
pendidos de sus funciones" si incurren en aetos penados por 
ley, en cuyo caso serán _nasibles de "un proceso interno, cuyo 
fallo seró' definiti\'o". 

La Federación de l\1ineros propone que en los lugares de 
trabajo funeionen Consejos de ;,Tina, Ingenio :v Superficie, 
formados por un detenninaclo número de delegados según lZl 
cantidad de trabajadores y por los respectivos superintenden
tes y seccionalcs en el 0;lS0 del interior mina. Los tres super
intendentes v delegados obreros del inttrior mina, del inge
nio y superficie, presididos por el Secretario General elel Sin
dicato, constituirún el Consejo de Producción . Hasta aquí es
tú asegurada la preemineni.ia obrera. Sin embargo, en el di
rectorio local se establece únicamente la participación igua
litaria y no se sabe quié'n definid¡ los votos en su fa\'or. Se 
trata de un defecto, porque no puede haber una buena admi
nistración cuando en su seno se neutralizan intereses opuestos 

EXPERIENCIA DEL CONTROL OBRERO 

Para juzgar los alcances ele la coparticipación obrera en 
las empresas estatizadas se tiene que partir, necesariamente. 
de la rica experiencia que tiene el proletariado acerca elel 
control obrero con derecho a veto, que por 10 menos teórica
mente abría la posibilidad de que los traba.iadores pudiesen 
imponer su voluntad en las cumbres administrativas. 

El control obrero comenzó siendo formulado por la Tesis 
de Pula cayo, dando a entender que las minas debían ser 
puestas en manos de la clase proletaria. Este control, para 
ser efectivo, debía ser ejercitado colectivamente, partiendo 
de 19S lugares mismos de trabajo, bajo la severa vigilancia de 
la asamblea sindical, considerada como autoridad suprema. 
El MNR desvirtuó el control obrero al convertirlo en indivi-
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dual y políticamente controlado por el Ejecutivo, extremos 
que ahora vienen a ser actualizados por las proposiciones del 
Poder Ejecutivo. La clase obrera es creadora en los momen
tos de tensión social y cuando actúa colectivamente; contra
riamente, el obrero individual resume todos los aspectos ne
gativos que son consecuencia de la incultura y del estado de 
explotación de su clase. 

Las proposiciones de la Federación de Mineros buscan 
incorporar algunas enseñanzas del control obrero. Aunque no 
se indica que la asamblea sindical es la autoridad suprema en 
materia de coadministración o control, se abre las puertas pa
ra que los trabajadores intervengan en los comités adminis
trativos en los lugares mismos de trabajo. 

Es sugerente que COMIBOL hubiese puesto especial cui
dado en evitar que las organizaciones sindicales tuviesen in
gerencia en la proyectada coparticipación. No se pu;ede olvi
dar que el sindicato es una organización Rropia de los explo
tados y que resume mucha de su experiencia. COMIBOL pa
r·eee que busca marginar de la empresa toda influencia polí
tica, . se· trata . de una vieja preocupación típicamente reac
cionaria. 
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.:vlao y la O~l' 

Nixon ha empezado a abrir algunas posibilidades de 111-

tercambio comercial con Mao. Pasemos revista a algunos he
chos: el Departamento del Tesoro acaba de decretar que las 
embarcaciones nOrleélmericanas que trafican bajo ¡:;abellón de 
otro país puedan tucar puertos chinos; se ha autorizado el 
abastecimiento de petróleo, siempre que se garantice que no 
será utilizado para facilitar el transrorte en general hacia 
Viet Nam, Camboya y Laos; se ha adelantado que se conce
derán licencias de exportación a la China comunista de los 
mismos artículos que fi guran en las exportaciones pennitidas 
¡lacia Husia; algunos bancos norteamericanos han mostrado in
terés por operar en la China continental e in stalar sucursa
les si lo autorizan las autoridades com unistas . Oficialmente el 
gobierno chino no lla dado muestras visibles de contento po r 
este notable cambio de actitud del imperialismo norteame' 
r icano. 

La política exterior del "ping-pong", tan tozudamente 
desarrollada por Chou en-lai, ha permit ido un espectacular en
cuentro del d eporte de mesa entre equipos de ambos países v 
que por sí mismo habla del acercamiento evidente entre Ni
xon y Mao. Y nuevamente se ha actualizarlo el tema del in
¡!reso de China continental a la Organización ele la s Nac iones 
Unidas (unidas a través ele una permanente Quer ra fría (J\](' 

por momentos se torna mortífera). Nixon, que en lino de sus 
últimos di scursos ha dicho que el objelÍ\'o del gobierno nor
teamericano no es estrangular a China a rníz de su creciente 
influencia, sino tornar esa influencia en inofens iva, lla 1'05-

pendido a las ambiciones ele Mao con su pol ít ica ele lns "rJo, 
Chinas": permitir que la China roja se sien te junto al títere 
de Formosa. 
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Pero, es precisamente la política de "las Chinas" el ma
yor obstáculo para que Mao se "integre" en la cueva de ban
didos, como seguramente habría llamado Lenin a la ONU. 
Hay algo en lo que no cederán los comunistas y es en su exi
gencia de que las fuerzas norteamericanas abandonen la isla 
de Formosa y de que cesen las maniobras de la Séptima Flota 
en el estrecho del mismo nombre. 

Económicamente a la China de Mao le hace mucha falta 
una mayor vinculación con el mundo capitalista; el debido 
aprovechamiento de las conquistas de la humanidad puede ayu-
darle a fortalecer su maltrecha economía. . 

El paso dado por Nixon es consecuencia del retroceso que 
se ve obligado a ejecutar frente a la poderosa presión popular 
norteamericana y mundial. Por otro lado, un largo boicot .eco
nómico a un inmenso país como China concluye deterioran
do a la propia metrópoli imperialista. 
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Apuntes de "iaje de La Paz al Bc])i 

(25 de junio ele 1803 a 11 de enero de 18H5) 

Por .José Gt;TIERREZ Gt:EIUL\ 

( Continuación) 

XI\" 

DE RInERALTA :\ S,\!\ ANTO!\IO 

Septiemhre 9/ 94 
DE mnERAL TA A ORTON 

COnf0n11e teníamos acordado, este dí,¡ a las 3 :l1L'nos 5 p.m. salimos de 
RibcraIk1. 1':1 vecindario todo IlOS acompa,-,ó hasta nuestro embarque, que 
lo efectuamos en e l puorto de la Casa Saravia. El dia ante,-ior, es decir el 
8, los com¡J<Jllcros que ya dejamos, nos obscqu'aron con un ameno luuch de 
c.espedida, al que concurrieron los pr;'nc'pa'cs vecinos de Riberalk1 y donde 
reInÓ la más perfcck'l cordialidad y alegría. 

Nuestro viaj e lo hacemos en las clllbareaciollC's de la casa Sara \.i.a, 
Jlijos y Cía., la que no ha querido. a PCS'lr de nuestra insinuación, cobrar
nos suma alguna por pasaje hasta San Ant onio y flete de nuestro equipaje. 
La comitivil consta de 5 bateloncs de SO() arrobas, que bajan a cargo del 
,mp1eado de la Ca,a Sa"aviil, Hamón Mejía. Los que marchamos como pa
sajeros, sumos, mi pilpá , Romún Paz, el mozo Saturnino Ca.n·ajal y yo. 
ii.¿c~n;t:; hasta Villa-Bella van Abel Gui1arlc, el Tte. Conzáles Pérez y dos 
ordenanzas. Dn. Viccnte Balliviún, seguirá viaje con nusotros, desde Orton, 
(tonde se encuentra espeníndonos desde hace al¡:"'lll1Os dias. Los aInigos 
Ballesteros, Lanza y Vilrgas, asi como el hl'rmano del ~ecrctario, nos acom
pañan hasta. Orion. A las 6 y 5 p.m. y sin 11O"cdi1d alguna encostarnos cn 
la indicada barraca. 
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Septicmbrc 10/94 
PElüIANENCIA EN ORTON 

Atajados con insistencia por el Dr. Vaca, Dn. Ado'fo Ballivián y de
más amigos, decidimos continuar viaje tan sólo malJ3na, en el bole ligcro 
uc nuest.ro hué&pcj. Por lo tanto, los batclones siguioron marcha con la 
carga, en razón de que tiencn que demorar en la Cachuela Esperanza, 
para arrastrar por tic'Ha las emba,rcacioncs; allí podemos fácilmente dar
les alcance. Dn. Adolfo Ballivián, l11cd'ante una máquina fotográfica que 
tiene la Casa sacó algunos grupos de nosotros. El día lo pasamos dist.raidos 
r ero con un excesivo frío, causado por el vicnto sur. 

En Orlon, ademús de los dUcllOS y empleados, encontramos al cuñado 
oc Vaca Diez, Sr. An.gel Franco, al amigo Manuel Aramayo Cariaga y al 
joven Benjamín Falcón. Aramayo venía del ,río Orton (BaDraca Fa'estina), 
donde su gente se insurreccionó y casi lo victimaron. El Dr. 'Vaca, que re
cién ha regresado del Tahuamanu (Costa Rica), nos dio notic;as del Cnl. 
Muñoz y sus compañeros, a los que había encontrado a:llí, de donde debían 
segui'r marcha al Acre. 

Septiembre 11/94 
DE ORTON A RECREO 

Cuando nos vestíamos ' p'ara emprender de nuevo el viaje, llegó un 
extraordinario de Riberalta; trayendo un Oficio del Intendente, que da 
parte de que había l'egaclo a la Barranca Carmen situada en el Madre de 
.Dios, una expedición pe,ruana de más o menos 30 homures, a 'cargo de' un 
señor Carlos Fermín Fisca-n:ald y un antiguo ernpleado de la Aduana de 
Iquitos, llamado Erasmo Zorrilla. 

Todos han hecho el viaje, en una inmensa canoa labrada de un gi
gant.csco tronco y según parece su punto de partida fueron los valles del 
Faucanlambo. Aseguran haber bajado durante alguos días este rio, aban
donándolo después y cl'llzando por ticl'ra, una pcquella longa, que separa 
al Paucanlambo del Río Mano. Enseguida se emba,rcan en est.e úllimo, que 
es afluente del Madre de Dios. 

Afirman ser ellos solamente industriales, que han efectuado la explo 
r"ción únicamente con objeto de buscar una salida más fácil a la goma que 
explot.a.n. 

Sin embargo, es de creer qu~ esta expedición sea mandada por el 
.Gobierno cJel Perú, de una manera · secreta. 

Fiscarrald y sus compañeros, asegl1l'an ademús que el río Inambari, lo 

aquel al que llegó el Coronel Panda y posteriormente la expedición m'ln
dada por la Delegación, a cargo del Secretario Paz. 

-18-



Cómo el Dr. Vaca Diez , se em]Jeno en acompañarnos hasta Florida, 
se a listaron dos pcqueñc.s botes. En uno de ellos y a la s 9 y 54 a.m. par
tJeron mi papá, Dn. Vicenlc, el Dr. Vaca y Paz; en el segundo vamos Abel 
Guil a'rte, un joven, empleado de Or-~on, llamado Angel Escalante y yo. Sao 
limos a las 10 y 12 a.m. 

A horas 10 y 37 pasamos por la boca del Río Orton; a las 11 y 31 
Jlor la pequeña barraca "MonLcvideo" , sobre la margen izquierda y a las 11 
y 57 por la de "El Progreso" que está sobre !a misma ori lla, llegando a la 
1 p.m. a "F lorida ". 

Don Sa ntos Mercado, prop ietario de csta Barraca, se ha trasladado 
con su personal al Abuná, enconl.randose ella ahora habitada por TI'lanuel 
Jordán. EsLc señor es el contratista con Vaca Di ez, para la construcción 
del camino que actualmente se trabaja, entre Florida y el .río Mamoré , el 
que se halla adelantado, es,tando abier to ya, en una extensión de corca 
oc dos leguas; es camino calTetero de más de seis metros de ancho. Debera 
sa lir cerca del a rroyo Paca nova, más arriba de la Cachuela Guayar'ame
'rín, hasta donde, sogún Jordán, sólo distan 10 leguas , pero es probable ha
yan más. Almorzamos y sólo a las 4 pudimos salir de Florida donde qucdó 
~.'l DI'. Vaca Diez, continuando nosoLros, ya tocIos reunidos en uno de los 
botes y a cargo <le!. joven Esca!anle. 

Recién a horas 9 y 5 de la noche l! cgamos a "Recreo" (margen ele
rccha) barraca , ahora sin personal, y donde, s in nir:guna comida , fuimos 
hospedados por un freguez de Dn. Santos Mercado, llamado Eloy ZabaJa . 

Scpticmbre 12/ 94 

DE RECREO A VILLA·l3ELLA 

A horas 7 a.m. salimos de Hecrw, pasando a las 10 por Buen Retiro 
j llegando a las 11 y 50 a la Cachuela Esperanza . 

Sólo encont.ramos a 'lí al empleado José lvlanuel Suárez, pues los 
CJernás dependientes se hallaban en via je. 

NuesLros batelones y su carga, ya habían s'dn transporLados por el 
\'arador , a l ot1'O latlo de la Cachuela y se hallaban casi listos para seguir 
viaje. 

Fuimos sorprendidos <1 1 encon[¡rar en "Esprranza" al amigo Cc1so Lu · 
gones, que nos hab ia pasado dura nte nuestra permanencia en Orton y se 
dirigía a ViJJa -Bella. 

A las 3 y 8 p.m. sal'mos ele la Ciwhuelc, si empre en el bolecito; 
"Dn. Homún se fue en la embarcación de Lugones. 

Casi al mismo tiempo (¡re nosotros par li cron nt:est ros b<lLelones, yén
(Jose en uno de ellos Abel Gui larte. 
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A horas 5 y 10 pasamos por el "Chaco de Becerra" llegando a las 

6 y media al pueb'o de Villa-Bella. 

Septiembre 13 a 15/94 

PERMANENCIA EN VILLA-BELLA 

Durante estos días quedamos en Villa · Bella, haciendo los últimos 
2rrcglos. Lcopoldo J. Mal'lins, apoderado de Dn. Lucio de Ve'asco. se 
urindó a llevarnos en una montería li;gc'ra hasta la Cachuela Riberón, donde 
claríamos fácilmente alcance a nuestros bate~ones, que s-alieron un día antes. 
En consecuencia, el día 15 por la mañana, partió Mejía con las 5 embar· 
caciones, debiendo nooo;ros salir el 16 en la monteria de Ve'asco. 

Septiembre 16/ 94 

DE VILLA-BELLA A LA CACHUELA RIBERON 

Como teníamos acordado, este día, horas 7 y media a.m., dejamos 
\illa-Bella, embarcados en la montería "La Paz" de capacidad de 150 
arrobas y de propiedad de Dn. Lucio P. Velaseo, Leopoldo J. Martins y el 
Tte. Benjamín Bustamante, nos acompañan hasta dar alcance a nuestros 
bate'ones. También en el bote de la Aduana vienen el Administrador Ma
ruel Santos Moreno y el Vista. José Alval'cz, que querían darnos el último 
abrazo en Madera. 

Nue,;tro eomparlero Auel Guilarte, quedó en Villa-Bella, como Liqui. 
oador de la Aduana. 

A las 7 y 45 entramos en la eabecel'a de la "Cachuela Madera", que 
empieza desde la isla Macl1gascar; se divisan muchos pedrones descubier
tos, que en tiempo seco hacen dificil el paso. Por el contrario, en tiempo 
de aguas, de bajada y cuidando de acercarse hacia la margen derecha, 
se pasa la Cachuela a remo, o como -acá llaman: a canal. 

A las 8 y 3 cruzamos el primer malpaso, formando por un remolino, 
Encostando a las 8 y 7 a.m. más o menos doce metros más arriba de la 
caid-a o tumbo del canal, <¡e e está en la orilla derecha del <Ío. 

El Capitán de la montería, aseguró que el paso no ofrecia peligro y 
después de dejarnos en ticua, precipi'tó la embarcación a toda carga par la 
corriente. 

Nosotros, d~de la orilla, pudimos eont~mpl-ar emocionados, cómo la 
débil montería diest.ramente manejada desafiaba el impetuoso empuje de 
las olas y sa'ía triunfante del peli~ro. 

Una. vez que la ca,noa se h-allaba a salvo, internámonos en el mo~te, 
salicndo a las 8 y media al otro lado de la Cachuela, después de un tra
vedo d(' más o menos un cuairlo de legua. 
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Al I'cgar a la p!'I~'a l'ncont ramos a los tripulantes clC'sc~!nsando tran

c,ui lamC'nLe y refrescándose con su aco,;wmbrado bailo, 
Con el S~. j\ loreno ~. :\h'arez, que llega ron ):0 : 05 l1lim::os dl'sp:lés, 

a l uramos un \'aso de CCI'\'eZ'I, dúndolC' ·; en scgu;da ('1 abrazo <ir. ol'spedida. 
t\ bs 8 y 58 conlinuamos ];1 nal'('gaci(¡n, , ali.' ndo lid "rtabo de :\L:ucra' 

u la :; 9 y 14 a .m. 

Según los hennaJ'ios Kt.:l' cr, la c.:ai.d(l (!e ls~a Cachue:a l'S de ¿ rnc 

tros :) cm. en una extensión de DOO mdros. 

A las 9 y :30 dejamos hac ia la iZÁjuierda ,a "Barraca \\'atcduo" d~ 

Ign' lcio Becerra. :\ I ~,s 10 y 4~ qUL'C;Ó al micmo :a ~o la de Fra ncisco :\Ial'i n, 
i1" llI"éa ",Vlarengo" y qUl' L'~ lú , obre la "Cachll('la l\1;sericol'd ia", a la que 
(:l;~raIllOS a huras ll a.m. 

Esta C<:chucl" en Lel1ll:O SlCO. l~O ofrece dificu ' :~d al guna, razón por 
la cual :a 1:-aS21ll0S a cana!. EnLrelanto en la e,; lacilill de aguas es Illuy pe
l:grusa, l;lIes un enOl n1l' I;cdl'im, s~lu¡j (:o a la c~ercch¡¡, ocasiond una rápida 
corr:u;~l' que diLculta C"i paso. 

La c;úla de ":\L.Ol r 'c()n lia" c; de G r.ec, en 100 mls. de cxlen" ;"ll, 
l'SUl e'la a 1"5 17 kilc'1I11ccrr:s , 614 m , de Villa,l3e' la. 

:\ las l l Y 20 l ' cg" mos a la ca \)eccra de la "Ca c!lucla Ribcrún", qu e 
es la que demora más Lempo a'¡ \·iajcro. 

A horas Jl y -15 enco~ ~amos en el " a rador de! C Il Cr¡l O de la Cachuela, 
(ori :la c:c rcch'l) ciol ~ de l'lcon:;,alllos a :\lejÍa con los 5 bdl'loll('s , asi como 
,, 1 jo\'e n 19nac'o Pulr 'el, que conducia una unbarcac:c":l de Dn, Juan d" D. 
Fr ;:¡r.co y se había ülÚ!O a m'C5Lra cOllliti\'a. 

Lo!' tripu lanLcs tr;<!laj,lba n fu cr·tl'lllenle, lr'lspcn'laban la carga y go
ma , ¡;or tierra, hasta e! GIro :ado de la caída . :\osolr05 , en diez lllinucus . 
Ll'Ui:J.lnos a pie c:-"~c Céllnl!1U . ~_ o¡)I"e ("1 que se CIlCUi:rüran <llgunas casuchas 

pert l'necic'n,es a Lcun Vi 1a\"Cl'de que p:ca goma en este lugar. 
E l ~iti u desli r.adu a la pascann z:ra pi nto resco y hubiera sido agra

dable a no ser ¡:or el sofocanl!: ca!ur, que -a pesar de l bosque nos abrumaba 
:' Pl-r la \'a riedad de inscc:los que se cumpbcían ('n Illurtificarnos. 

Armadas las hamacas, nos ded ica mos a la Ieclur'a, para distraer las 
iarg;'ls huras. Inicr.tras se tréls:u.daba la carga l : o~' til' r ra, penusa tarL'a que 

sÓ.u tCl111i nó a las 5 y 1l1cd !(l. 

Des¡.;ués eunt.unplamos c:I c<lnmolTdor l'spectúcu lo del paso de las l'm· 
oarcacioI1l.:s. las qll~.' s ~ n carga de ninguna c~asc, se lanzaron una tras o~ra 

po;: la im¡;<lluosa corr;cnle, haciéndonos admira r la serenidad y prúctica 

úe los tripulante;:, t,u c las cOlldujeron sill novedad hasta donde nos en(,U !l 

ll'ábamos, Cerca de l:ucslra ].ascana se des liZaba un cr istalino a rroyo que 
después confundía sus agllas COl! las del Madera. 

Siendo ya ta~de, nos fue forzo5o hacer nodlC cn cste lugar. 
Hiberón ená a, los 10'.' 52" l., Lal. Sud y 22'·' ti' 30" Long. O dc I{itl 

,: anciro. 
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Tiene 5 caidas, en esla forma: 

Caida prineipal 4 m. dec. en una extensión de 400 m. 

Ira. corriente 1 m. 5 275 m . 

2da. corriente 2 m. 7 " 1000 m, 

3ra. corriente Om. 9 250 m. 
4ta . corriente 1 m. 5 900 m. 
De Misericordia a Riberón hay 1 Kms. 120 m. 

Septicmbrc 17/94 

DEL CUERPO AL HABO DE LA "CACHUELA RIBERON" 

A las 7 y 20 a.m. salimos de la paseana, pasando sin novedad la co
rrenteza, que se haUa cerca del varador. 

Olvidaba consignar que cada uno de nuestros batelones es tripulado 
por 10 Il'emeros y un piloto o capitán. El de Pcdriel únicamente tiene 14 re· 
n~ os, en razón de ser él de mayor capacidad. 

A horas 7 y 45 encosta mos en el varador del "Rabo de la Cachuela"; 
veinte minutos de camino por el bosque, nos trajo a la paseana llamada 
"El Chocolatal", de donde se divisa el río dividido en muchos brazos. 

Durante todo el resto del dia los 'liripulantes se ocuparon del acarreo 
de carga, tarea demasiaclo penosa y que denota en ellos una fuerza y re· 
slstencia, a .toda prueba. 

Las diferentes maneras que ellos emplean para transportar la goma, 
de uno a obro lado de la Ca chuela, llaman la atención. Los más prudentes 
la llevan por tierra, u sal~d o de un pa'o, en euyas dos puntas colo,::an una 
huIncha de goma. Otros, pOI' ahorrar tiempo, hacen una 5al'ta de 20 o 30 
bolnchas; largándola después al rio y se van nadando tras de ella. Este 
SIstema con frecuencia ocasiona pé'rclidas, como sucedió en este dia. 

Dos de nuestros tripulantes qu'e eran ¡;artidarios de este singular sis
tema, fueron vencidos por la corrienlc y obligados q soltar sus respectivas 
Satrtas, las que se prec;p:taron por el h:nnbo; el más audaz de ellos, viendo 
que perdería la goma de su patrón, propuso al otro arrojarse al tumbo tras 
de ella. E l segundo, más prudente, rehusó -tan descabellada propuesta y 
salió a tiellra, lo cual no impidió al primero, el lanzarse por la ca ida y c:on 
grave pe!igro de su vida, salvar la tan preciada goma. 

Para facilitar el acarreo de ccmambi, que \, 'ene enchurlado en cuell'OS, 
forman pequeñas balsas y lamb'én pelotas, Estas son fabricadas ' de un cueTO 
de vaca, que dobla, dándole la fonna de un cajoncito, d que flota con su 
carga sobre el agua y es conduci<:~ü por un ti'ipulanle que va a nado tras de 
él. Con el sistema de las sartas de bolachas, se perdió bastante goma; pasa· 
ría ella de 60 bolachas. 
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:'1. esle respecto, es de notar que cc'gún las pr{lCticas esl'abJcc idas en 

"st"s reg;u!les, cuando se pierde goma, sil : ""ber nauf rag;o, el f1etoro pa ga 
su \'a~or al prcpil'lilr;o , lunwndo como La, l' e' pr¡ C!O cor ri lnte ('n el I3eni, 

~; naufraga UI:'a clI1barcaciim y Sl' picre:c :; l C<lrga el e'cmn ifi c,:do es d pro

l;:dc r io, 
N ucs lJ'a paseana, basl,lf1lc pi !lto re:; ca , sc':o nos ofrecía u.n incol1\'c 

I :ie!ll~: los ",,,lOS olores despc'didos de cuando ,' n cuando por el caclá\'er de un 

lripu 'ank mal enterrado, :' quc', Sl'gLIIl nos l't nll'llic¡¡ron habia fallecidu en 

l':,le lllg,'l' el pasado :\gos:", Por cierlo Cjue es::: C'ompa ilía era poco agJ'(1 

(ab:e , 

SeJltiemhre IRj 9,l 

l'I-:lDI:'I?\'I-:\ CL\ EN EL "H,\BO DI-: HT13EJ10¡-';" 

A peS,ll' del continuu l r;¡ iJ;¡jo ce los tripulanles , la extensión dc esle 

\',ll'ado:' no lll'r1l1!l'ó qU l' tul" la carga S1;¡ transporl<lda, de m anera que 

r:uranle esle díd s'guió l'l dcalTl'V , 

:\ las 2 y cuarto ~(; (\' ~. (;¡;·gó l :n fuerte aguacc~o, que apc:s.a r de tener 
lv:c:OS al mados nos mojó en poco ra[.o , 

:':l ll(i cm]¡re 19/~ ,l 

lJEL "1L\130 DI-: HIBEJW;\ ,\ CEnCA DI'; L\ "C:\ClICEL\ I' EHlQUITOS 

A las 7 y 50 llegó Luis Felipe Pincdo, que salió ele Villa - ]3cl~;1 el mismo 

e:ia (¡lU: nosotros y se dir igí;¡ al l'arú con ncgueios particulares en :.lS embar
,;:ciones de Dn, Juan Aponte , 

:\ hor,ls ~ y :ri jJulLmos ,,1 L:l :.ali r de nül':i~ ra ya abul-r;dora paseana, 

n curriull!o on 15 mi nulos la dis«lllcia que nos separaba dc la playa donde 
~ , L hallaban alracadas las cm iJarcaciones, 

Acabc,se de carga'¡- y a ldS .] y mc¡] ;a de la [,¡rde estúbamos nue\'a 

mente naveganGo, Salimvs (!L- la correntcza cid "Rabo", que es bastant~ 

r ,e:ig rosa a las.] y ,]1. Siel~do ya ayanzada la hura, a las 5 y 53 encostamos 

subre la urilla izqu:crd;l pecas cl:acl ra s mús arriba ele la "Cachuela Peri
quitos" , 

, Las noches sen ag rad<:hll's porque en c ~: ta r egión de la s Cachuelas, no 
Se conoce al mortif icante lllosquiw; el mari~iii fa s lidia de día p~'l'O no la nto 

como en el bajo ]3e ni, clonele 1 s lllUy abund,ll1ll:, 
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Septiembre 20/94 

DE LA "CACHUELA PERIQUITOS" AL RIO "ABUNA" 

A horas 6 y 9 a .m. estilbamos nuevamente embarcados; minuLos antes 
partieron las otras 5 canoas que procuraban encontrar la goma perdida en 
r'iberón. A las 6 y 28 entramos en la "Cachuela Pe.riquitos", que tiene un 
declive de 8 decímetros en la extens'ón de lOO metros. Esta en tiempo seco 
r.o ofr~e el menor obstilculo y aún en l·a estación lluviosa es fácil de pasar. 
En 5 minutos salvamos s.in novedad la corronLeza que se considera como Ca
chuela. De la cahccera de Riberón a Periquitos se miden 16 Kms. 230 m. 

A las 8 y 9 dejan;os hacia la orilla derecha el arroyo Poeel, y a las 
8 y 44 el varador de Ararús que queda sobre la misma margen, entretanLo 
a los dos minuLos y a toda carga a la pintorcs.ca "Cachuela Ararús". 

Bastaron 5 minutos para reconocer, impe.lidos por la fuert.c corriente, 
los 700 m. en que se calcula la extensión de ésta, que tiene una caida de 
1 m. 4 dec. 

La emoción que exp(rin,entamos al atravesar la Cachuela es imposi
tle describir, pero no por eso deja de ser sublime. , 

La situación geográfica Ge Ararás es de g'l 55' 5" Lat. S. Y 22Q 15' 20" 
Long. O de Río Janeiro; y se halla a los 15 Kms. 667 m. de PeriquiLos. 
ÍI su derecha hay l'na isla de ~randes dimensiones. En tiempo de aguas se 
descarga en Ararás y para la subida es una de las Cachuelas que presenta 
más inconvenientes. 

Todas nuestras embarcaciones como nosotros pasaron a canal sin tro· 
piezo alguno, de manera que no experimentamos demora. 

A las 11 JI 6 encostamos hacia la izquierda para almorzar, saliendo 
de nuevo a la 1 y 15. A horas 1 JI 42 encontramos 3 batelones que subían 
él río; eran embarcaciones de Ignac:o B~erra, que U'egresaban de San 
Antonio. Empezó a nublillrse el día y a las 3 y media, se desató una fuerte 
tormenta que durante una hura larga impidió la marcha de nuestras canoas, 
no dejando il'emar a los ,[ripu'antes. Cesada la fuerza del <liguacero, una 
continua lluvia menuda nos fasti.dió hasta tarde de la noche. 

Ya entrada la nocl1e, a las 6 y 52, llegamos a la boca del Río Abuná, 
{Ionde estaba situada la gmle de Dn. Santos Mercado. 

La completa oscuridad. hacia dificil la subida de una alta y resbala
¿iza barraca, sobre la que se hallan las casas; sin embargo, subí en COffi

valúa de Mejía y Pedriel, encontrando los recién construidos galpones lle· 
nos de misea-ables lechos, donde gemían infin:dad de hombres y mujeres 
atacados de fiebre. Parecia un hospital. 

Lo malsano del Abuná es notorio y la prueba la tenía yo a la vista. 
VIendo que entre tantos enfermos, no se podría conseguir ni comida ni ca· 
modidad alguna, regresé a las embarcaciones ¡:ara pasar la noche. En efcc
Lo, después de habel[' tomado por todo alimenLo un poco de dulce y un vaso 
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de agua, nos acomodamos mi papá y yo en un camarote y Dn. Vicente Paz 
en otro, para donnir. 

De Ararás a la boca del Abuná, que afluye al Madera por la izo 
quierda, hay 44 Kms. 942 m. de distancia. El ancho ¿el Abuná puede calcu
L..rse En 40 o 45 metros; tiene en su curso y cerca ce ::u ténnino una Ca
chuela y aseguran que más arriba cuenta otros dos. La gema es abundante 
en sus orillas. 

Septiembre 21/94 

DEL RIO "ABlJI\'A" A CERCA DE LA CACHUELA "PAREDON" 

A horas 5 y 47 Y q:cnas acababa de vestirme, estábamos nuevamente 
caminando; mi pará se quedó en cama en el camarote y Dn. Vicente y 
Paz siguieron viaje en :a embarcación en que habían donnido. 

A las 9 y 25 encostamos en el varador de la "Cachuela Pedcrncra", 
que va por la margH, derecha. Sin embango, el canal por donde en este 
tiempo pasan las cll~barcaciones. con poca carga, se halla junto a la orilla 
izquierda. 

¡En tiempo ce eguas !a Cachuela no ofrece dificultad seria y se la 
pasa por cualquier cana '. 

La vista es benita ¡:ues no hay islas que la estorben, pudiéndose desde 
la barraca, divisar la Cachuela en tooa su extensión. Ella es fonnada por 
\arios ¡;edrones, que, en su generalidad no son muy grandes. 

Su caida c.s,tá caleul¡¡da en 1 m. 1 dec., en una extensión de 250 m. 
El varador es cor:o y tcndrá a lo más 2 y media cuadras, lo cual hace 

que el acarreo de carga no demore ml:lcho ai viajero. 
Esta Cachue:acstá situada a los 9'-' 32' 81" 3 Lat. S. y 22\' 20' 20" Long. 

ú de Río Janeiro. 

De la boca del río Abuná a Pcdernera. hay 13 Kms. 300 m. 
Después de tr¡:r.5~ortada la carga, empezaron las embarcac;ones a 

subir el río para cruzar al aDro lado y [omar el canal de la izquierda. Pri
mero partieron tres b·.1te:ones, tripulados cada uno con 18 n .'TI10S y pasaron 
sin novedad; en seguida y en la misma fonna desfilaron las otras tres. 
Una vez que todas :-as embarcaciones se hallaban de vuelta, cargadas, a las 
~ y 5 p.m. emprcnd'n~os n::eva.mente el viaje, habiendo partido las demás 
canoas pocos minutes an~cs que nosotros . , 

A las 6 y 26 encostamos sobre la orilla derecha del río; media hora 
de viaje, hay desde estc lugar hasta la Cachue!a "Paredón". 

La monotonía del bosque ha cambiado en algo. pues ya se dibujan en 
el horizonte, pequcl13s y pintorescas colinas. 

Dornú en tierra; mi papá y Dn. Vieente pasaron la noche en uno de 
los camarotes y Dn. Román en otro. 
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Septiembre 22/94 

DE CERCA DE LA "CACIlUELA P ,JJ1EDON" A 17 KMS. DEBAJO 
DE LA "C.\CJJUELA 1'RES I!EJUVIANOS" 

Cu'ando nos l'rc¡m:'úbamos para s3:ir, Ilc,gó al campamento un bate-
1(ln c:~ Afl¡,;o e H;j03, qu;;subia de San A1JtO;::O a cargo del joven Víctor Ro· 
mero . A las 5 y 38 a.m. estúbamos de \uclta navegando; pocos minutos 
0espués divisamos hacia la derecha dos canGas que subían y que supimos 
eran ele un f¡'esco, que conduce carga para Braillard y Cía. 

A las 6 y 10 a.m. entramos en la cabecera de la "Cachuela Paredón',: 
a las 6 y 21 en el ncrpn (le ella; pasamos la caiela principal que es de 
m. 7dec. cn550 m. de ' e"tensión, tomando para ello sólo medio minuto 

\ saliendo del peligro sin n[}n'(~ad. 

En ' seguida 'pasamos por otras tre's corrientes, bastante distantes una 
de otras, y CUyo declive es como sigue: 

Ira. ' corriente m. 5 en 750 m. 
2da. corrienlc 1 'm. 2 en 700 m. 
3ra. ·corrienLc O m . 5 en 250 m. 

Paredón en tiempo de aguas es difícil de pasa-r y hay necesidad UL 

clescargar toda la carga, p<lra que las emba rcacioncs entren vacías al 
tumbo. 

Su situación gecgráfica es de 9''> ' 30' 37" 7 al. S. y 229 13' 17" Long. 
() de Río J aneiro. 

De Pcdernera a Parecón dist.an 23 ](ms. 300 m. 

A ,las 9 y ,12 Y 10 Y 20 dejamos hacia la derecha dos barraquitas, 
"San Luis" y "San José" rcspccti\-amcnte, ambas de propiedad del duefló 
(lC :'Girao", Dn. Cosme José da Pai"ao. En ·"San José", que está sobre una 
Lonita altura y frente a preciosas colinas, a:monamos cómodamente. 

Parlin~os a ho¡Vas 12 y 50. A las 2 y 26 dejamos hacia la derccha al 

Arroyo Mulunparaná, cuyas cabeceras, son habi.tadas por los bárb3Jfos Ca, 
npunas.lnmediatamente después, entrames en la corr:€nte principal de la 
"Cachue'a Tres Hennanos", la que atravesamos l'n 1 y medio minutos, le· 
¡~ienC:o ciJa una caida ce G clec. en la e"tens:ón de 150 m. 

En se guida pasamos por las otras co~rie¡:tes, que son en esta fO :'m'a: 

Ira. corriento 3 clec. de ca ida en 70 m. de extensión 
2da. corrienlc 3 clcc. de ca ida en 150 m. de extensión 
3ra.' ,corriente 7 dec. de caída en 200 m. de exlcnsión 

Desde Paredón, hemos andado 30 ](ms. 700 m. 

Durante el trayecto, hemos encantrado varias casuchas, sobre ambas 
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n.argenes cid río, cuyos nombres ignoramos. Toelas ellas son . de 10$ 

picadores de Cosm c José da Paixao. 
A las 4 y 7 encosta mos pa ra descanso de los tripulantes; \'olv¡ ~ ndo a 

seguir marcha d:cz minulos después. 

, A horas G y 5 p.m. y sicr:uo ya tarde. para scgu'r via;e, cneos~amos 
sobrc la banda iZ(;uierda, durmiendo lodos en los eamaroLc3 , ¡;ues en tierra 
liO se encontraba lugar ilpropiado ¡:a~'a tendEr las camas. p~~'.' toda comida 
(om<lI11OS un poco (:e GU'CC y una laza dc m'al chocolate. 

La distancia que hab íamos recorrido desde la "Ca'chu~la Tl'cs HCI111a · 
nos" ha sta' este lugar, la ca lculamos 1I1 17 Kms. 

SeptiClllurc 23/ n4 
II ASTA L\ CACHUELA GIRAO 

A las 5 de la Ilwr,a na vuelta cslúba lllos ,caminando; como no era ne
ccsar:o levantarse me quedé en cama. 

A las U y :30 atracamos en el va rador del gran "Salto dc Girao". Es te 
tiene en su principal cascada, 8 melros de caida, en una cxtensión de 
'lOO; después dos corriell !cs con un declive de 6 decímetros en' 200 metros 
cada una. Girao es:ú él lo, 102 metros sobre el ni\'cl del mar y su situaó ón 
geográfica es dc U' : 0' 15" 7 l..<ll. S. y 21 ',' 5~' 22" Long. O de ]\io Janci ro. 
De Tres Hermanos ha"la es le sallo, hay 37 Kms. GOO m. \ 

En Girao, ticn ~ su casa Cosme José Da Paixao, que se dedica a la 
exploración dc gema, DE's(:e donde encostamos hasta esta casa, hay 25 mi
nulos de camino ¡::Gl' liCITa . 

La Cachuela cs i n ~Jl a sable en lodo tiempo de manel'a que es necesario 
acarrear la carga y embarcaciones, por tierra. Sin cmbargo, cuentan que 
un PeeIro Noco, piloto de Dn . Lucio P. Velasco, ha pasado a canal varias 
\TCCS, sin novcdad, lo cual es verdaeIeramente asombroso. 

Dn. Cosllle, ncs d:o la notic;a el c que el día antcrior a nueslra pasada 
por "Paredón'.', es decir el 21, fue ahogulo en esta cachuela uno de los mo' 
zos de J osé Sansuste, que ,como nosotros pasó a canal dicha cachuela. 

Sc' ~1IlJ¡rc 24/ 94 

PERMANENCIA E N GmAO 

El 23 lograron los tri¡:.lI 'antes aearrca'l' 'casi loda IH ' carga y en estc 
día' s'e dedicaron a l lnln5porlc de Jos baleloncs. Esta es una tarea denias iti; 
(,O fati gante y mor03a, .pues tienen que a rrastrar la s pesadas: embarc"a cio: 
nes por .tien-a, hac'éndolas resbalar sob re pal03que colocan ' a través del 
camíno, a ¿'¡stancia c: e un metro más o menos, uno del ó(ro. 
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Septiembre 25/94 

DE LA "CACHUELA GlRAO" A "SANTA ROSA" 

En el transporte de los bate:ones, t1l10 de ellos , fue averiado y se inu
tilizó por completo. Fe:izmente, el señor Faixao, pudo proporcionar otro 
para seguir viaje, de manera que despué:; de cargadas ooevamcnte las em
barc;:ciones, pudimos a las 10 y 40 a .m. contir,uar nuestra navegación. 

EJ indicado señor Paixao va con nosotros hasta San Antonio. 
A horas 12 y 23, emramos en la cabecera de la "Cachuela Calderón 

del Infierno", y a los 10 minutos en el cuerpo de ella, recorriendo toda su 
extensión y diferentes corrientes hasta las 12 y 55. 

Las ca idas de esta Cachuela, son como sigue: 

Ca ida principal 2 m. 2 dec. en 400 m. 
Ira. cor.riente 1 m. 9 dec. en 1170 m. 
2da. corriente O m. 7 dce. en 250 m. 
3ra. conriente O m. 4 dec. en 150 m. 
4ta. corriente O m. 5 dec. en 300 m. 
5ta. corriC'Ilte O m. 3 dec. en 120 m. 

En tiempo de aguas no la pasan a canal sino con los batelones vacios, 
pltes un colosal remolino, o Calderón, (de donde toma su nombre), hace el 
paso, aún así, muy peligroso. Tiene varadores en ambas márgenes. 

Nosobros entramos por el canal del medio; el remolino no ofreció gran
de d ifi cultad, gracias a la destreza del piloto y más bien al salir de la Ca
chuda, tuvimos un agitado oleaje. 

"Calderón del Infierno", está a los 92 m. 80 de a1ltura sobre el nivel 
del mar y su situación es de 9~ lS' 48" 7 13t. S. Y 21Q 52' 14" Long. O de 
Río Jan2iro. Está a los 10 Kms. 330 m. de Girao. 

Fue en esta Cachue'a, donde en 1865, fracasó el explorador peruano, 
Coronel Faustino Maldonado, después de haber salvado la peor parte de su 
camino. Dicho coronel se cmbal'CÓ en los ríos del valle de p.ancartambo 
(Perú), bajando al Beni por el Madre de Dios y despllés pasando al Madera. 
En su naufragio murió él y todos sus compañeros, con excepcié>n de dos 
ig.noran tes tri.pu la ntes , que apenas pudieron dar un confuso relalo de tan 
importante exploración; además como juntamente con Maldonado naufraga
ron lodos sus apuntes y datos , nada pudo averiguarse de su expedición. 

A :as 4 y 15 p.m. pasamos por la "Barraca Florida", situada sobre 
1.. ribera izquierda y .perteneciente ahora a Franc:sco Gonzáles da Costa 
Forto, habiendo sido su anterior propietario el Corouel Guayama (bolidano). 
A horas 5 dejamos hacia la derecha la Barraca "Carmen", de los herederos 
áe Dn. Antonio Chávez y que anteriormente fue del 5{)ñor Frist.án Roca 
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Frente a esta barraca encuntramos cuatro baleloncs que subían; dos de 
ellos pertenecían a Heriberto Vela sco , una a Jesús Mancilla y el otro a 

Carmen J iménez. 
A las 6 y 30 p.m. llegamos a Sankl Rosa, barraquita sobre la orilla 

izquierda y de propiedad de Bl'lIann ino Fdo. Sousa Caslro. En esta barraca 
encontramos a DIl. Ramón Roca, que sube al Beni, con dos bate Iones. 

Este señor, que es el que se Ilc\'ó al Madera a 9 de los re\'oltosos del 
20 de noviembre, nos contó que dos de ellos habían muerto de fiebre en su 

barraca de Calama: :vla'riano Eguino y Mariano Lanza. 

Septirmbrc 26/70 
DE SANTA ROSA A SAN CARLOS 

Salimos de Santa Rosa a las 5 y :35 a.m., habiendo :05 otros 5 b:llc
tones, tümádonos :a delantera con algunos minutos. 

A las 6 y media pasamos por la desembocadura del Río Yasi-paraná, 
que aflu.\'l> por la margen derecha. 

JI. las 7 y media a la izquierda la "Barraca Li\'el'j)ool", perleneciente 
a Isaac llt:rt.ado habicndo antes pasado por la de San Ramón, qu~ est;¡ 
sobre l~ misma orilla y pertenece a dicho señor Hurtado. 

En Li\'crpDol, una isla gra:lde, llamada de los Caripunas, bifurca el 
río en (;05 brazos; tomamos el ele la derecha, llegando al fin de la isla, 
a las 7:-15 a .m. 

De "Calderón del Infiernu" a 'a antigua ":\lc('a ce los Car;punas", 

c,ue esklba situada mils o ml nos donde dormimos el 25. se miden 28 Kms. 
700 m.; y de este punto al término de la "Isla" hay 9 Kms. 400 m. 

A las 9 y 45 pasamos por Bella -Vista, barraca cobre la izquierda. de 
RicardO,l\lartíncz (espaflol) , ellcüst.al~clo a las 11 y 7, para almonar, en la 

Barraca Morrienhos, siLuada sobrc la misma ribera y d~ . prop'edad ele 
l3ellarmino Pdo. Sousa Castro. ])e esta bcHaca a !a "Cachuela MorrillOS", 

oólo dista una legl'a, más o f11c-nos. 

Salimos Le casa del SellOr Castro a la 1 y 32 p.m., llegando al v3rador 

ele la Cachuela a las 2 y .JO Y ilabicT,do antes dejado atrás, dos barraquil.as, 
sobre la margen izquierda. 

El varador de MorrillOS cstú tamb:én sobre la izquierda; an se apeó 
el Capitán de nuestro bate'ón, Gregario O\a'e, para ob~en' ar el paso 

\'er si era posible hacerlo por agua. 
Resultando del examen, que el canal era fran~ueable y que de lo 

contrario el rodeo sería lar;:o. reso\'imos arriesgar la jornada y cntHH 

de frente. 
Cuatro de nuestras cn~bare2.cioncs se ha.bían adelant.ado y por lo 

visto, debieron haber pasaLo sin novedad; no quc'(]ilbamos mús que llOSa' 
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tros y el batelén de Franco, a cuyo:~_~;o nnia el joven Pedriel, y donde 
también se había embarcado Cosme da Paixao. 

A las 2 y 52 dejamos el varadar y tres minutos después estábamos 
' C11 el cuerpo de la Cachuela, que atravesamos en 5 minutos. 

Cuanco nuestro batelón luchaba en la parte más peligrosa, contra las 
tumultuosas o'as, desalóse rEpentinamente fuerte huracán, el que, tomando 
a, la embarcación .de costado, nos impelía hacia la caida más temida. Tooos 
ros otros cOEtemplábamos suspensos el casi seguro nauf'rag io y la emoción 
que expcrimcntábamosera ya viva. Felizmente, en la horrible lucha .tra
tada entlt) 'os elementos y el hombre, esta vez fue c:ado al último triunfar. 
Salimos a fuerza de rcmo del peligro, habiendo la embarcación tomaco po
ca agua. Sin embargo, apenas habíamos salvado de trance tan difícil, vol
viéndose a desencadenar con mayor' furia la terrible tempestad. El bate
Ión dc Pcdriel, impelido por el viento, vino a chocar con el nuestro y el 
zgitado ['Ío nos amenazaba de nuevo. Gracias a Dio:, que continuamente 
ha velado por nosotros, todo prontoca'mó, y cont:nuamos de nuevo el 
\'Íaje, habiendo solamente saboreado breves momentos, las palpitantes emo
ciones que el peligro cercano siempre trae al corazón cel hombre. 

,Fue en esta misma Cachuela, donde en octubre del pasado año I4'1U
-f¡'agó el fológrafo de ia Delegación, SubUe. Carlos Jordán y Rosas, qUl' 
óalvó, con gran casualidad y grácias a uno de los Lripu·antes. 

Morriños está a los g? l' 55" 3 Lat. S. y 21 '.' 3G' 30" Long. O de Río 
.Janeiro, siendo su altura sobre el nivel del mar de 87 m. 70. 

El nombre debe tener origen en los diversos morr;(os o pequ2ñas co· 
linas, que allí se' presentan. 

La caida de sus aguas, está medica en esta forma: 

Ca ida principal 1 m. dec. en 450 m. 
Ira:. corriente O m. dc.::. en 120 m. 
2da. corriente O m. 4 dec. en 100 m . 
3ra . corriente O m. G dec. en 250 m. 
4ta . corriente O 111. 3 dec. en 60 m . 

.. . -De la extremidad de la "Is:a de los Carir-umas", a la Cachuela Mo
niños. hay 16 Kms. 500 m., y desde "Calderón cel Infierno", se miden 
54 ' Kms .. 600 m . Más o mc:nos una legua más abajo c!e Morriiios está la 
"Cachuela Falsa". que sólo a¡;arcce en" tiempo de aguas. 

A las 5 y 45 p.m., llegamos a San Ca'rlos, pequeña barraca de Pablo 
.José da Silva, situada sobre la margen izquierda y de aspecto muy mi
serab'e. El dueño estaba ausente y la barra quita sólo tenía por habi
tantes a dos zambitos, hijos del propietario; el uno hombrecito de 12 años 
J' .Ia otra chiquilla de 10. 
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Septiemhre 27/9,1 

DE: "S,\N C:\RLOS" :\ L\ "CACHUE:L:\ TEOTONIO" 

.. \l!l~ln('cjó 11oyil'ndo y St¡j () CUí.1¡~d{) ca1Jnó un ¡:02U el , aguact.:ro, ~l la s 

G y 55 a.m. pudilIlos emjllTnd"r nuevalIlente viaje. 

De 8 r 55 a U, pas21110s la cOlTicnte c01loc'da con el nombre de 

'Cachucla l'adn' I::lcrno" y que se jluede cons:derar como cabecera ele' la 

eie "Tl'o:""io". Es probablemente la ql,e 'os hermanos Kcllcr, c!enOmi:1;ln, 

como 5la. corrielllc c:e MorrllllJs, midiéndola con un declive de I ,kc. 

Ul 150 1IlC' tros, 

EII lic'mpo de aguas "l'adre Ele rno", es peligroso, pues s:l'mjlrc 

~:,C pclS ¡'¡ l'sta CilcllUL'la, a ca.llal. 

Sobre la ori l la derecha clt: élla, divisamos una barrm¡uila que d'cen 

L'S ele propiedad de :\ntOl~i o Jacinto da Costa. 

A hO!"as 9 .\' ·1" a.m., l' n ~ ostamos sobre LI ribera derccha , e n l'l 

\'araGor del renombrado "Salto de Teolonio", 

Los pcdroncs que f0l11l¿11I la caida, no sobrcsalun mucho elel a~u;1, 

.rle manera que no inlerceptan la \'ista y pennilcn contemplar tan imll" 

nente cspcctácl:lo. en t()c~a ~' ll l'xic:nsión. 
Hermoso y atc~l'rador, es I'er como las caudalusas aguas del co'osal 

J\laelera, se precipitélll \'io1cn(¡1ll1l'Ille ele 7 '.3 mclros de aHura, para . balallar 

con las insensibles rOCilS, que pt'clendcn inlerceptar ou paso. Abiljo de la 

caida, loJo es b~at1co cun el choque de las aguas, que se revuelven entre' 

.lcmolinos , >altan y rugen, para después seguir su curoo liln mansamente 

como ;,¡nlcs . 

El ,alto de Teolor.iu es (h- í m. 5 dec. en l:!l'I c:densii;n de :lOO m., 

knielldo abajo una correnteza , cun el dccli\'c de :\ decimelros eil ot ros 

3110 m. Su altura ,olnc el nin'l (:.eJ mal', es de B3 lll. 40 cen\. y su s itUé!' 

(ión ge()gráfica de U'! 52' 41" 1; Lal. S. ~. 2t" 30' 57" Long. O de Hio Janeiro . 

De>c1c la Cachue:a :\lorllfios hasta Teo(o,;'o, hay 2G Ems . 260 m. 

En Teo tonio encontramos al CtlCI:O ele la "13a ITaca Li\'erpool", se' 

iíor .Isaac llurlado (beniilno), baja con un batelóll a ~all Anlonio, lle\·an· 

do su guma. Todo l'l rcslo ele este clia, los tripU ' ;¡ll,eS ~: e ocuparon en 

í.¡('.11Tear la cérga rpr el \·ar(i c~PI'. Cjue L r:.drá 10 cuad:'as d(: largo; c1ilrc

tanlo nosolros de:icansúbill110S [;'ajo la protectora sOl1lbl'a, de un buen 

¡:alpón que allí ha sido conslru 'clo pOr el Scl10r Franci cCO G. da Cosla Por· 
lo , duellO de la "Barraca Fiuricla". 

FuI' lil larde fuimos a paSCilr por "ubre los [w,-',ascos, para poder a:;j 

contemplar mejor la fasc'n,ll;[e Cachuela, 

Nos conlaron dl' lina dt'sl~r2c i a ccurric'il en e:;le lugar e l año lR1I4 , 

v que nos CilUSÓ tri:;le imprcsi"Hl, 

Dn. César Rin'l'o, en la ir.:l:cilda e';eOCd, SUb:,l ele San :\n¡Oll:o: ;¡ 1 

salir del yarador superio r a b Cachucl,l, una de Sl:S clll!J;¡rcacioncs fue 
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arrastrada por la corriente, que la l': n:'ó y la llevaba ¡-.. acia el abismo. 
Algunos tripulantes pudieron salvarse, arrojándose al pasar sobre una 
roca, otros lograron asirse de las .ramas de un árbol, pero 3 desgraciados 
quedaron en el batdón, e iban irrcmed'ablemente al tumbo que sería su 
tumba, Conociendo ellos que SIU muerte era segura parándose sobre la 
canoa y dirig:éndose a sus compañeros, que llenos de mortal angustia los 
contemplabón desde la orilla, se quitaron los sombreros en señal de últi· 
ma despedida. Momentos después la embarcac'ón y cUas, desaparecieron 
en el insondab~e abismo, haciéndose pedazos. 

Innumerables son -las víclimas que han acabado trágicamente su 
existencia en el camino de las Cachuelas y si fuera a relatar cada nau· 
fragio, tendría que llenar volúmenes enteros. 

Septicmbre 28/94 

DE LA "CACHUELA TEOTONIO" A SAN ANTONIO 

Desde por la mañana los tripu'ant: s emrezarcn a trasportar los 
batclones, al otro lado de la caida. 

Terminada csta laboriosa operación y una I ez que las embarcaciones 
se hallaban nuevamente cargadas, nos fue dado ccn'inuar el viaje. 

A las 2 y 20 p.m., salimos del "Galpón", fécorri¡ ndo en 12 minutos 
el vara dar de Teotonio; a horas 3 y 4 p.m., corr.cnzamos a navegar, pa
sando la "Cachue~a Macacos", a las 4 de la tarde. Esta sólo es peligrosa 
en la estación de aguas. Su ca'da es de -15 centímetros en una extl'nsión 
de 150 m. A las 5 y 37 entramos en la "Cachuela ~an Antonio", por el 
canal de la izquierda, tardando 7 minutos en al: alesar la corriente, que 
tiene un declive de 1 m. 2 dec. en 300 metros. 

Esta Cachuela en época n"',iooa se pone feísima ¡-.. abiendo necesidad 
de descargar los batelones para peder pasarla. Aún en tiempo seco, era 
no es muy segura, pues la inrn 'dad de pEdroncs siempre ofrecen serio 
peligro. Acabada de pasar la Cachuela, a las 5 y 45 llegamos sin nove
dad al pueblo de San Antonio, que está sobre la ,ribera derecha del río. 
Se halla a los 61 m . 60 de a Hura sobre el nivel del mar y a los 8? 49' 2" 6 
Lat. S. y 21 9 29' 8" Long. O de Río Jane:ro. 

De Teotonio a San Antonio, distan 10 Kms. 600 m. 
San Antonio es la última Cach¡;e!a del Río Madera, de manera que 

en adelante nuestra navegación la haremos a vapor. 
El camino de las Cachuo:a6 que hemos recorrido en 'brece largos 

días, es indudablemente salvaje, p~'cs el trabajo que tienen que ejecutar 
los pobres tripulantes, parece superior a las fuerzas humanas. Además la 
~ida está continuamente eX]luesta; por más que uno sea prudente, el deseo 
de llegaT al término de su vi'aje y la impaciencia que domina, hacen que 
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1Il10 hasta prefiera pasar las Cachuelas a cana l , CGn riesgo de su existen

cia, a fin de ahorrar liempo y ilc1e'anlar en el \·iaje. 

Nosotros que pred:ci!ll1os prudeneia, rcsullJn~os ten~erarios , pues lo
mando IZ] list-1. de las Cacll~¡e:as del l\Tadera, \'cmos que só'o hemos pasado 

por lierra y con la cOl1\'enicnt~ scgelridad, las s'gu'en:cs: "l\Iadcra", "Ri
!¡l;rún", "PedcrnCl'a", " (;ir,1O" y "Teotullio". Tutal cinco. 

E¡¡ camb'o, por agua y confiados en la Prm'icl'c'ncia, hemos alra
I l'sado once Cachuelas, a S'l !)c' r: "l\lisericordia", "Pcr'quitos", ",.l"raras", 
"Pa.redún", "Tres liL'Tl11anos", "Calderón dcl Tnf'crno", "J\i!ort'ii1os". 

"Falsa" , " Padre Elerno", "l\Incacos" y "San Anlonio" . 

Dios nos ha prolegi(:o " nuestra impl'udcnóa 1'" ha s'do castigada. 
Como en csLo tiempo lo.'; \apol'l 'S sl'cl en c'ncalIar en ,, ' río "l\Iadcra", te 
tl1Íanlos tlO cnc-ontrZlr n:r'.gtl:l0 en San !-\ntoi1:o. C;:'(ll1dL~ fue por Jo t:tnto el 

p'aeer que experimenlamos al ~ ¡ i\'is,'r <lnc;,ldos ,n el I;ucrto al "Camet:l" 
y al "Elías". 

El primero pCJ'lcnl'ce a la "¡\mazon Sll'a111 Nall~gaL'on Compan,)', Li

milcd"; esla compaií ía conlaba con 27 vapUres, de los cua les el aiío 

pasado perdió dos: el "Fahalinga" que se inccndió, y el "Tea" que nau

frag(', a consecuencia de hailer chocado eonl-ra un ('scollo en el "i\Tadera" . 

Su carg'lmcnlo fuc pagadu por la Compaiíia de Seguros, no obslante de 
que la mayor parte e'e la goma fue sall'ada por los "i\lcrgu!hadores" que 

exislen en esle río. El "¡':lías" perlenece a la casa ,\. Bernardo y Cía . 

Ambos va¡::orcs habian l' cga do en esle l11 's mo eHa y pocas horas 
2rlles q ue nosolros. En el "Camclú" ilrribaro¡; Dn. Lucio P . Velaseo, 
a quien tuvimos gusto en enconlrar y cl jo\'('r" ,José Agapilo AI\ez, de la 

casa de "¡\'ICZ e h ijos" de Villa -Bella, 
Fuimos hOSPC'C12dos en casa de Dn. Si,gmundo E;¡],n, súbd;lo a'emán 

que tiene una agencia cOll:crcial cstab'ec'dd en eslc puerto. 
Para comer y no l,a)¡;cr:co holcl en S<ln :\nlon'o nos fue necesario 

ír a bordo elel "C¡¡melú", que es d "'''por en el que lomaremos pasaje. 

Septiem b re 29 "- Octubre .~/~ ! 

Eslos días los p;lsamos cn S2n Antoniu, ,.']JLra:cdo 'a marcha elc-l 

I'apor "Ca mclá" , que debía zarpar el 3, 

San Antonío, cs Ulla muy reducida ]loblae i,'m, situada sobre la última 
Cachuela del "Madc-ra " ; cuenta con pocos habil<1l1lcs, tres o cuatro tien 

das mal surlidas y la ¡\gencia Comercial de Sigmundo Kahn. 
Sólo hily una aulur;c!-ad; Ltul2da Suh-Dclc-gado y Que equívale a 

Corregidor, en Boli\'ia . Este puesto es dcscl1'pellado rOl' un jO\'C' n inglés. 

Alfredo Slockman. 
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El famoso ferrocarril "Madera· Mamaré", que d~b~a uni r este pueblo 
con la "Cachuela Guayaramerín" , salnlndo así todas las Caehuel¡¡s del 
."Madera" y del Mamoré", fue in:ciado en San An~(niG, donde existe 
abandonada , una gran canliólc1 de material, que \"a C:csa parec:rndo ¡;oeo a 
poco. Causa trisle impresión al boliviano ver locomoloras, cald: ras , rie
les , ele, etc., adquiricos con la ntos lrabajos y perdidos compJclamen~e. 

Muchas de las casas de Sa n Anton;o wn construidas con rieles, los 
que se encuentran por lodas pa rles , ya enterrados o sue:tos. 

El fracaso de la empresa "Madera·Mamoré", es debido en p& rte 
a la quiebra de la cOll1paiiía ingle~a encargaÓ! de la construcción de la 
línea y a la desconfía nza de los tenedores de bonos del "emprésti to 
Church", levantado en 1871. 

(Continuará) 



;,Alfabctizar o politizar a los lllincros~ 

Por GUILLERl\lO LOIL\. 

Las líneas que siguen han 
sido sugeridas por la lectura 
de la novela de Fernando Ra
mirez Velarde "Socavones de 
Angustia" (1). Bolivia vive 
de los mineros, se ha estruc
turado teniendo como eje su 
explotación y se proyecta ha
cia el porvenir marchando so
bre 103 cadáveres de los már
tires del subsuelo y, sin em
bargo, no ex iste todavía la 
novela de esos hombres que 
sintetizan las virtudes y la 
tragedia de todo un pueblo. 
Los escritores sobre mi
nas y mineros abundan, pero 
ninguno de ellos alcanza <1 

ser verdadera obra de arte 
por ¡universalizar a estos úl
timos y por sugerir a través 
de ellos la realidad de este 
cambiante y contradictorio 
país. 

Tal contradicción es expli
cable. Bolivia no ha tenido 
hasta ahora más cultura que 
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la rosquera, producto, preci
samente, de la actividad de 
quienes, directa o indirecta
mente vivían de la inhumana 
explotación de los mineros y 
campesinos. Un rebelde for
mado en el vientre de esa 
cul tU!l"a podía haber llenado 
ese tremendo vacío que se no
ta en nuestra literatura. El 
rebelde existió y su nombre 
era Jaime MendGza, pero su 
nove la nos deja la sensación 
de que conoció a los mineros 
sólo de oídas, como dijimos 
en otro lugar (2). Mús que 
novelista, aunque escribió 
Páginas Bárbaras) y médico 

(1) Soca \'On ,' s de ani;l!sth·, ele Fer· 
nando Hal1lircz V('lard~, Biblioteca 
IV Cen:cn;:¡rio. I<:d. Lo,; Amigos 
dl' l Libro. Cocl;abamba ~ La Paz 
1 ~70. 295 pp. XI. 

(2) La fruslr"ción del n uvl' lista Jai
lile !\lcndnla de G. Lora Ec!. 
Masils, La PilZ, 1%3. ' 



fue un magnífico ensayista. 
Costa Du Rels, brillante es
critor que nunca. dejó la ubre 
rosquera, se detiene en el ca
teador, figura legendaria del 
siglo pasado y de los prime
ros decenios del presente, en 
el aventurero, m.uchas veces 

. desgajado de familias de ran
cia estirpe venidos a menos, 
convertido en pequeilo em
presario. En cierta manera 
Du Rels nos presenta la mi
nería del pasado, ahora total
mente superada. Augusto Cés
pedes, uno de los más gran
des novelistas de nuestra épo
ca, ha resultado ser el niño 
terrible de la cultura resque
ro., se ha rebelado contra e
lla y la ha negado. El Céspe
des de "Sangre de Mestizos" 
no ha sido superado y segu
ramente tampoco lo será, pues 
el bien dotado creador de o
bras de ficción se ha agota
do en ficciones históricas. "El 
metal del diablo" se resiente 
por sus contornos caricatures
cos y por el interés preferente 
del autor de convertir gran 
parte del escrito en una dia
triba contra Simón Patiño. 

Ramirez Velardc conoce y 
vive la realidad de la mina 
y de los hombres que conclu
yen siendo una parte de ella. 
En eso se diferencia de Men
daza, por ejemplo. Eote he
cho contribuye a la belleza 
de muchas de las páginas de 
su libro: "¡Mina ... ! ¡Entraña 

de la tierra dominada por el 
hombre y que se venga del 
hombre fatal y sañudamente 
... ! Parajes húmedos a cien
tos de metros debajo del sue
lo, donde llueve como si se 
hubiera desencadenado como 
tormenta al aire libre. . . La
berinto de galerías subterrá
neas que crecen constante
mente, se estiran como ten
túculos que quisieran atrapar 
a una presa, se alargan y re
tuercen como pesadilla; gale
rías negras y amenazantes co
mo bocas de mostruos ham
brientos: ¡Socavones de An
gustia ... ! Mina: ¡Vivero de 
la muerte . .. !" (Pág. 160). 

El desenlace del primer cá
pítulo de "Al declinar el día" 
bien puede figurar en una an
tolorla por 10 bien logrado 
que ,está: "El cansancio del 
cuerpo y las emociones sopor
tadas, habían agota-:'o su vi
gor físico. Al iniciar la ba
jada, resbaló por el cable y 
apenas pudo sujetarse con las 
dos manos crispadas en la ma
sa de acero que constituía su 
única salvación. Otro resbalón 
y otra milagrosa crispazón de 
manos. Allá quedó un rato, 
jadeante. Un sudor frío le cu
bría iodo el cuerpo, su cora
zón le golpeaba el pecho fuer
temente; sintió que su meji
lla derecha le temblaba con 
intermitencia y que las sienes 
Le laciían sin compás y con 
furia. Segundo a segundo su 
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miedo iba aumentando hasta 
convertirse en te rror. Des
pués, casi inconscientemente, 
hizo un nuevo intento de des
cender , sobrevi niendo el 1';;5-

balón fina l, el vacío, el cere
bro embotado o quizú c!pma
siado lúcido y un grito 110-
rTibIe hiriendo la noche y r e
tumbando en t re las montai'ia:;. 
;El cuer po de Jul iún Chuqui 
mia , com o una galfJa , fu e ca
yendo en el abismo, choc:1l1d o 
\'ari ~s veces I::n la roe:1 y dan
do SClItOS enormes, hasta caer 
en el rí o, destrozado en mil 
pedazos ... ~ (Pflg. ::-1 y ::5). 

-2-

El m otivo centra l de la no
vela es, pese a la mu ltilud de 
i1spec~os y rroblema::; que se 
tocan, la lucha ele los hombres 
trasplantados del valle a las 
minas por volver a la tierra 
riente y jugosa. El proletaria
do minero, igua l CJue el fa
bril y segu ramente en men or 
proporción que el de ]a cons
trucción, se nutre diariamen
te ele la masa cam pesi na , se 
puede decir que es su \ ' ientre 
natal. Mas, el agro boliviano 
es únicamen le el valle . L as 
minas estún ubicad os en los 
riscos de la cordillera , r oclea
das de las comunidades a lti-
pl ~nica s y son 
mayormente 
humbres para la 

éstas las r¡ ue 
proporcionan 
insacia ble vo-

racida cl de los socavones. 1\. 
costa del ca mpesinado ha id o 
cre:uld ose, al corre r del tiem
pe, un au téntico p roletariado, 
des ligado de la acti vidad agrí
cola, carente de las añoran zas 
del terrui10 de los padres, que 
nace, crece y muere en los 
só rd id os campamen tos . En la 
rnina esbn todas las emoci o
nes, los rec.uerd os y las espe
ranzas del minero. 

Como se ve , Ramirez V ., 
nac ido en Sucre .y educado e11 
Cochabomba y que probó for
tuna en Oruro y las minas, 
ha no\'elado uno de los aspec
tos de la \' ida de trabajado
res elel subsuelo. Su obra se 
resiente por su parcia lidad y 
no estú e11 ella el minero e11 
~u integridad. Las quebradas 
c:bruptas elel valle chuquisa
flue l10, mús que el cochabam
bino, son escenario adecuado 
para la 1110licia sensua l, el 
crisol donde se ha forjado la 
c ~¡eca. Con s~guridad que Ra
mirez transfie r e a sus perso
najes el llamado de la tierra 
,-¡UC se ntía en todos los m o
mentos . Es natura l tratúnd osc 
ele una fin a sensibilidad . 

Bi en se d ice en "Soca¡;ollcs 
de Allgusiia" que e l deseo de 
acumular algún dinero, para 
acaso poder más tarde com
prar una sayañ a, arranca a los 
campesino:; ele la ti err a y los 
lle\'a a la minas, y tamb ién 
a la cic¡dac! , dirí am os nosot ros. 
La producción de tipo capita-
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lista se caracteriza por crear 
un mercado en el que la fuer
za de trabajo es mejor remu
nerada con relación a las zo
nas que sobreviven dentro de 
formaciones económico-socia
les antiguas. Además', las 
grandes concentraciones de 
trabajadores son los canales 
de la civilización, allí los cam 
pesinos conocen modalidades 
de vida que se ignoran en el 
agro. Se coloca a su alcance 
alimentos traídos del exterior, 
ropa de corte europeo, vi
vienda alumbrada con energía 
eléctrica, servicio médico, es
cuelas modernas. El campesi
'lila en las minas ;aprende a 
llevar y usar reloj; se enfren
ta con una nueva realidad que 
le obliga a utilizar el alfabe
to. En las páginas 139 y si
guientes describe cómo los o
breros de la empresa minera 
mediana "Buena Estrella" se 
reunían los días domingos pa
ra que el profesor y los tra
bajadores que sabían escribir 
les redactasen cartas destina
das a los familiares o a la 
novia que continúan pegados 
a la tierra. El escribir se con
vierte en la, mina en un t.r;¡

bajo remunerado como cual
quier otro. El campesino se 
percata de que le hace mucha 
falta saber leer y escribir 
cuando se proletariza y no 
antes. Tal es el secreto de la 
alfabetización masiva como 
una necesidad histórica, lo 
que no excluye el que pue-

dan organizarse escuelas rU
rales o aprendan a leer cier
tas capas campesinas, pero, 
también es evidente que para 
el habitante del agro es un 
lujo o que habiendo sido al
fabetizado la vida no le urge 
utilizar sus conocimientos. De 
una manera general, dentro 
del capitalismo el obrero que 
sabe leer y escribir es mejor 
obrero y puede ganar más al
tas remuneraciones que el a
nalfabeto, no se trata, simple
mente , de satisfacer la nece
sidad de comunicarse con los 
suyos. Se puede decir que la 
forma de producción capita
lista impone autoritariamente 
nuevas necesidades (entre e
llas el alfabeto) a los campe
sinos que van a las minas, de 
modo tempora!l o definitivo. 
En las numerosas cartas de 
obreros a sus familiares y que 
aparecen insertas en la obra, 
se anuncia el envío de dine
ro y de víveres, hecho que 
viene a resumir de manera e
locuente lo que para el agro 
significa la ciudad o las mi
nas. 

Hasta en un país atrasado 
como Bolivia (atrasado por
que las formas económico 
sociales precapitalistas sirven 
de base de sustentación a u
na gran parte de la pobla
ción), el destino económico y 
político de la población se re
suelve en las ciudades o las 
minas y 'ya no en el agro, co
mo podía haber sucedido en 
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el período d e funda ción de la 
república . Ciertamente que 
determinadas formas de la lu 
r:ha l'(:volucionar ia p~:eel en co
men/,Jr el1 el agro o dcspl:1 -
7.J rse hacia él, en c1 e termin3-
clas cO:1dicion es ; pero, ¡:Z.;'3 no 
apartarse ele 13 estrategi3 Pl\l 

letJria , (el j;roL: tari aeln es 
hijo de ] ,s gr:lI1c!es concentra
c iones industria les), d ebe a
p ~tnLll' }¡~cia la ciudad. Los 
que con\'ierten las nnni obras 
1~!ctic3s en la {mic3 Ln'!lid:ld 
de su acti\'ielacl quiere decir 
que ha n pe rdido la brújub, 
porque para ell03 ya no exis
te el objetivo estr~1légico, Dan 
lJ impresión de fantasmas e
rrabundo:;, qc:e Yaga'l si n un 
norte, atra ;cados por la mara
¡ia d e hs bosq ues o las sen
das '~~e los eria lcs . No ot rJ CD

,.;a se,n 1(1 .; pelardi st3s q ue, ol 
vidando lólS ense l1anzas de b 
exp2riel~cia r evoluc io!1ari3 de 
cerca d e un siglo ele a pasio
nad;.: polémica .Y activi dJcl al 
rededor de l empel~o el e sus
tit uir la cap3cidac. r2volucio
naria ele la cl,l se obrera c()n 
explosivos y eletor,antes del 
mas diverso tipo, 

~ I minero n o es únicamen
te el obrero ele OrIgen campe
:;ino (no olvidamos que una 
par te con si derable de l'os tra 
I)ajadures del subsuelo son 
se miprolctarios que COnLlI1U a
mente osci lan entre sus sem
bradios y las grandes concen
tracio nes obreras) , es tamb ién 

e l producto de la proleta ri za
ci r'¡n de capas consider:¡])les 
de b clase m edia . 

Hna ele las falsas conc]us;o
ne:; d e l au tor dice "que el mi 
nero es generalmente un tras
plantaelo que no acaba de J 
costumbrarse'" (púg. J -12) , 
Esto puede apli ca rse a l sem 1-

¡: roleta r io, pero no al que h3 
sido absm'vido tot:¡]men t(; por 
el medio obrero, CU:1I1cl o este 
[litime: retorna al camp:) no 
icuede menos que 3110 r8r la 
n ueva vida que conoció en las 
mi nas. 

Refirié nd onos a este prCl(,le
m~l, rcsulta dificil compren
der poi' q ué se dice " qUé! se 
vive nwjJr en las minas ::hi
C:lS y tanto mejor cuanto la 
m ina es m ~'¡s reduc ida" (P:,g, 
¡,H) , En las minas chicas es
lú p resente el barretero y en 
las gra nd es el perforista, ex
presión ele la ni nguna o ma
yor mecanización, lo qUE- su
pone una enorme diferencia 
en L1S condiciones de trab:l
jo, Las empresas peq ue l1 as y 
sll) re este tópico no es necesa 
rio insistir mús, carecen de 
la s\JJic inte fortal eza econ,')
mica para poder cumplir las 
exigenci3s de l a legislación 
suc ial ~. tampoco para permi 
tir a sus 001'er03 cond iciones 
huma nas ele \ ' ida (ed ,lcaci,ín, 
sa lubridad, elc), Con esto no 
c¡uere m03 el eci r que los traba
.iadores de las graneles empre
sas no son explotados, per o si 
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que los son en condiciones ta
les que se evita qu.c la clase 
obrera sea físicam ente des
truida, esto para asegurar el 
funcionamiento de la produc
ción capitalista. 

Una parte de la tem:itica de 
" Sacovones de Angustia" 
transcuITe en minas chicas, 
donde se trabaja manualmen
te y se vende chicha y alco
hol en los campamentos. 

-3-

De esta novela minera está 
ausente el personaje más im
portante y que ha demostra
do trabajo, una y otra vez, 
saber hacer la historia, aun
que no escribirla: el proleta
riado del subsuelo como cla
se. El retrato de algunos per
sonajes aislados, ninguno de 
los cuales puede cons iderarse 
expresión universal de la cla
se, no llena este vacío. Este
ban Vallejos precisa del au
xilio del alcohol para rebelar
se contra la cabeza visible de 
la empresa. "¡Ajá, mister 
Johnson! ¿Me oyó Ud.? Pero 
al decir canallas, no me diri
gía a usted, aunque usted no 
deja de ser también un grin
go canalla" (Pág. 152). La 
escena es artificiosa no por
que un humilde barretero 
embriagado arroje piedras a 
la gerencia, sino por las suti-

les discriminaciones que se le 
atribuye. Para el obrero no 
politizado la empresa y el ge
rente constituyen una unidad 
inseparable y no le es posi
ble distinguir entre accionis
tas y administradores. 

Hay que repetir nuevamente 
que el obrero aislado ve acre
crentada su debilidad porque 
resume en su persona todos 
los aspectos negativos de su 
clase que es explotada y cul
turalmente incipiente. Con
trariamente, la clase, y esto 
porque encarna las tendencias 
progresistas de la historia, de
muestra, en los momentos de 
mayor tensión social, una des
comunal e insospechada ca
pacidad creadora. Los indivi
duos, brillantes o mediocres, 
no sust ituyen a la clase, que 
es algo más que la simple su
ma de sus componentes. El 
trabajo socializado y la ven
ta de fuerzas de trabajo al 
monopolizador de los medies 
de producción determinan los 
rasgos diferenciales de la cla
se obrera de nuestra época. 

Para los obreros no politi
zados y para la clase no cons
ciente, la empresa (que todos 
los días funciona como má
quina que tritura vidas y 
mantiene a los trabajadores 
p.n la mise,ria) y el Estado 
(del que conocen únicamente 

¡su aspecto represivo) son ver
daderos monstruos que obe-
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decen a una \'ohmtad supra
terrestre , Grandes capas de 
mineros \'iven presas de dos 
ideas con\'ertielas en tremen
rlas J'uNzas: Dios y el Dia
blo (caras simétricas de la re
ligic'JI1), Todos Jos días tienen 
que perseguir al huidizo mi
neral y :,hacerle quites a la 
mu ertc' que permanentemen
te acecha en los socavones y 
raj o." S i una novela descri
biese este es taelo elemental 
de la clase obrera, elel que no 
estún e ,:entas las luchas so
ciale,;, s eri~l, ni eluda cabe una 
gran noyela. 

A partir ele la púgina 157 se 
rel at a el trabajo y la vida en 
el interior de la mina y es , 
por csl :) mismo, la parle m:1" 
impG r~~nte de la novela. 

Gil he~ h o palpable, la dis
mi l1l;c:(m de las remun e racio
nes , y el ,' .... mento de los pre
cios el::! pulpería, obliga a los 
obrero3 a pensar en su pre
sente, aunCjue no tcdav ía en 
su ron' eni:', a organiza rse e
lementalmente y a luchar 
contra el abuso. En nuestros 
d ías C '; inc¡ncebible el ai sla
miento químicamen te p L;ro 
del I1w vi m iento ob rero en 
ningún rincón elel país, desde 
las cill da :L:s se filtra s ut i.l 
mente la influencia política v 
la experiencia sindical logra
da en centros mns evolucic.
nad es . Rosendo Paiti, al qlle 
sus c01l11:-alleros llamaban el 

"comunista", ya había "oíd, 
a 19o en la ci ',.;,cIad" y ese al
go si rvió de mucho a los t ,·a · 
büjaclores que afan csamC'l''.te 
buscaban un camino para so
lucionar SL'S aprerniar,tes p:o, 
blemas . Serapio Jala apoc!'ldo 
el "roto", "antiguo herrero y 
ahora carrilano, q ue en tielll
pos iJos, cuando regresó rI", 
Chile, había logrJdo ce le l)ri· 
dad poli ciaca agitando o ~)l'c

ros, Ein ~ resultaclos práct i,'os 
Ixua dIos, pero sí, con pe'J"e
lías sumas reeauelad8s para 
sus bols~llos entre el ]ll'n¡p 

tariado, CO!l e l rretexto :10 
obtcncr fondo3 pal'a la rc"c ' 
lución social" (Pág. 162). ' .a 
huelga que estall,í por n u ~i 

\ '05 estrictamen le econón ¡j eos 
f.t.;12, quiérase o 11') , un a ':e
petición ele lo que ~'a h'lhí 'l 
s ucedido en otros lu g,F.:s 
Es to ; trabajado r ~ s no U l \'Ie 
ron la oportunidad el e c," ::- ;¡r 
este método de lucha. La -x' 
pcriencia acumula ' !o po:' la 
clase salía a primer plan: ) (' ~ 

un centro sin anteceelenV~s 

~inclicales. "Yo eotc)\' cnn','1; '
me con la huelga eomp::í:c
r os; sólo que ... ¿Cualesquie
ra de .u :,tedes ha estado en 
a lguna huelga'¡ _ ·Yo IW t 'S 

tad o en Ill uchas- .T ala F 'i" U" 

so con aplomo. Y o, en una so
la contestó 0ntive)'()~ " 
(púg. 165), 

Los obreros maduran ~' ad
quie ren conciencia de cl ase 
pa rtie ndo de su pr:1ctica dia-
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ria. Aprenden lo mucho que 
significa la solid8ri:L:c! en 103 

propios lugares de: trabajo y 
en 18 actividad sindical y la 
bcl-¡a diaria por mejores con
diciones de vida, a tr,1Vés de 
I¡ idorias y de duros reveses, 
les ensei1a a comprender có
mo se los eXiplota, el papel 
que juega el Estado como ins
trumento de la clase domi
nante, la urgencia de unir la 
batalla por reinvindicaciones 
económicas con la política. La 
actividad puramente elemen
tal e instintiva se transforma 
en lucha consciente y políti
ca. N ingún texto es tan elo
cuente como la vida misma 
para convencer acerca de la 
conveniencia de la unidad de 
la clase en escala local y na
cional. Los obreros ele "Bue
na Estrella" no tenían sindi
cato y, sin embargo organizan 
lLI1 Com'\té . de lluelga,esto 
porque en alguna forma ha
bira que brgani,úr d movi
miento. 

El proceso fundamental pa
ra el movimiento obrero es, 
precisamente, la transforma
ción ele la lucha instintiva en 
política, lo que vale decir la 
estru.cturación del proletaria
do como clase. l~amirez Ve
larde no sólo que ignora la 
existencia de este proceso, 
sino considera perjudicial que 
la lucha salarial y gremialis
ta se convierta en actividad 

cOlsciente y l~olítica. No pier
de la oportunidad para zahe
rir a los "agitadores". La vio
let:cia se le antoja el resul
télelO de la p02a ilustración de 
bs gentes, no cemprende que 
la h:cha ele clases genera esa 
violenc ia como reSi_J t~do de 
¡él. propia realidad social. 

Pese a que sel-lala que las 
autorielades utilizan la violen
~ia para solucionar los con
nicles y pacificar a su modo 
los centros mineros, no alcan
za a comprender que la lucha 
eco;-¡ómica conduce a la po
Etica. La novela fL:e escrita 
tenielido en cuenta lo que 0-

curTía en 1920 (los mineros 
ya tenían historia), cuando e
ran palpables las consecuen
cias ele la gran crisis mun
dial: misería, desocupación, 
8gitación. La situación social 
engendraba la agitación y la 
profusión de las ideas socia
listas. 

El autor está animado de 
una m211taliclad paternalista 
fren te a la clase obrera, des
cubre un método para libe
rarla, no para ayudarle a li
berarse. La revol'.lción no na
!cerú ,de las i~ntrail.3,:) ele la 
clase, sino que vendrá de fue
ra. Tal es uno de 103 mayo
"es defectos de la novela. 

T ,a tercera parte lleva por 
título "¿ Cuando llegará el al
ba?" (Págs. 211 y sigs.) y la 

- 42'-



respu esta flu'"'e de inmediato : 
cua,ldo los tr;¡bajadores sepan 
leel' y escri bi r. Rechaza la 
violencia y la política corno 
ranal es liberadores y en su 
reem ' bzo p ropone el aLfabe
to. E 1 nuestro medio el pro
ble1113 ha sido ampliamente 
disc :.! tid o. 

El pCl's::m~!j C c2;üra l de es 
ta l ,='l'tc C'3 Pablo Lizarazu, 
un l~ r,) fl:3cr Lll:cnt oso que sa
crifica SL1S intc res ~s persona
les )::1/'3 enscllar a leer y es
crib ir a los obrercs. De las 
páginas finales de la nove1'1 
nae:, Ulla nueva esper~nza: 

Jeer en lugar de beLle!' J' de 
hacer política. 

Segurament':' pocos segui
!'ún sosteniendo, teniel,do en 
(;uenta la experienci a bolivia
na, qU2 es preciso ::dbbctizar 
:1 los proletarios en 1 ' f~G! l' de 
poli tizarlos y org:mizarJos pa
ra luch a. El au tor p;:¡rece en 
r:arnarS2 en Lizarazu y su pa
tcrnalisl1lo no es solamente 
de él, t ambién los petardistas 
0stán animados de iguales i
deas. 

La Paz, Mayo ele 1071. 
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nencia de la Tierra de la Universidad de Wisconsin, el Comité InLcramc· 
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Las opin'cn('s, intcrprc!acié>n y conclusiones no deben ser nccesar'a
mCll ~ e atrilm'das ,1 ];1S organizaciones inlcninienles en el estudio. Al pro
p:o ti empo, la iluctrac:ón de los ccnflicto3 que se lOl:contraron durante las 
ill\Tsl'gaeiones de campo no t ié'nen la intención de f01111ular una crítica ge· 
Ill"rIt! al legado wc'al, politico y econ{¡mico de la Revolución Boli\'iana, 
() de los dedos de la Hcforma ,\graI'Ía. La infol'maci ón espc:cífica pro
\'il::nc dc un artículo preparado por el conferencista, ( 2) elc est:ldísticils 
proH'nientcs del Reg'stro de Pl'l>pi'é'dael Rllstica en desa rrollo del SNRA, 
(,btenidos mcxliante su sistema c:e rr()cesamicl~éD lll l'cán'co el e datos rBM, 
"elemús ele informaciones recogidas en JO unid;lelcs d e estudios ele caso e:~ 
\ arias regiones del territo'I'io nllc'onéll. 

E l propé-.sito pr 'ncipal ce' esta confl'rencia e's (1) presentar 'a eXls 
Lencia real ele situao'ones de conflictos sobre la propiedad de liCITas ru
ra les, sin intentar establecer su illlportanc ia rel ati\ 'a; (2) ilusLrar la es
tructura de pTopi('dad 2ctual en las COlllUnic!aeles orig inarias; y C:l) pre
sental' a manera dc ejemp!o ('1 call1b'o Lll la clisLribucirlll en ¡él ti erra con 
}(1 l'L'funr:a agraria en una P¡'U\ ·i ¡:C id. 

1. CO:'llFLlCTOS y I'HOBLE7IL\S SOI\HE LA 1'IWPIEIHU 

DE 1,,\ TIEHH.\ 1'::'11 BOLI\I.\ 

La Reforma Ag-raria Boli"iana de 19:'3, Antes ele empezar a examina, 
I;:s c;:tegorías ele conflictos d e prop:edild, es necesario rcaUz;lr u n aná
lIsis de alguloos aspectos de la ]{el'orma Agraria Boliviana ele J~5~, espc
cialmente de las estructuras guiJ l' l'llamcnlaks establecidas para imple · 
mentar la. 

Lil estructura d e la propiedad de la tie!Til en I30livia cn el períoc.\J 
,ll:teri or a 1053 csk'lba GITaclc-rizatla por graneles extensiones de tierra 3 
IJoseídas por unos pocos, ]ilS qu e t.ení;ln un sistema ele tenencia y rela
ciones de trilbajo s imilarcs a aqueJlas del feudillismo. La. revoiuc Iilll bolI
viana ele 1952 y la Ley de Rdorma .-\grilria de 1953 tra je ron cons 'go la r e
c'istrilJución de ]as grandes haciendas en favor ele' ,]a ll ~asa campes ina. 
El objdi,·o gel;cl'al de la l'l'forma agraria fu e rcestructurar las re la ciones 
sociales, po'íticas y ccollúmicas en tre hacl'nelaclus y co;onos. 

La revo'uciún ele 1952 dIo origen a muchos cambios sociales y polí
ti cos l'll el cam¡;o, mclu,;endo la concesión clel sufrugio a la población 
rural, un programa de educaci ón n;ral y la fO:'n ;aciún de sindicatos cam
¡ws inos. Est.as mcdjdas s e hicieron necesal"ias tanto pa ra proteger los 
intereses de los c;\ll1pe~in o 3 n .-ci enlcmcnte emancipados, para IIc\'ar a ca · 
J.,ola reforma agraria, piu'a crear una base política para un nuc\'() go· 
bierno, como para propol'ci c nar a las comunidades c;lmpcsiI;as un mín imo 
de organización Cjue l {'S ¡: crmiti cra continua,r exp'otanelo la tierra (ks · 
pués del abanelüllO de los hacl'nelados v sus aclministr·adorcs. De este mo· 
clo, los sincliciltos campes inos y la refc;nlla agraria combinaron sus accio· 
nes para privar a la cl'ase ll':ITatcnicnle de sus ¡ll'l' rn;gati\'as Jloliti ca s y 
socia1cs ilnteriores il ¡a52. 

La ejecución de lil reforma agraria fue r:ljJida en el sent ido rk c¡ue 
l:1 trabajo gmtuiLo y las obligaciones de los campc'sinos ele la hIlcicnda 
cesaron casi ínmcxliatall1l"llte. :\unquc la mJ yoI" ia de los campesinos toma
ron po..s('siÓn de Jas tierra.s cuand() la L L' .\" cl L' I{cfonna Agraria c-!1 tn") CI1 

(2) Clal'k, Ronald J., "Problellls and C<l nrlic:ls over Land Owncrship in 
Bolivia", Illtcl'american El'OnUlllic Mfair'; ( Vol. 22, N'.' 4), p. 3·IB. 
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vigencia y los hacendados empezaron a abandon~ ;' el campo, en algunas 
áreas se aprop'a!fon de la ti arra mediante invasion~s. El resultado más 
inmediato de estas acciones fue de una cantidad aproximada de 480.000 
familias campesinas llegaron a un período muy co~to de tiempo, a admi 
nistrar sus propias tiorras. 

NaturalmEnte, ,los nuevos propietarios campesinos y los ex·hacenda· 
dos estaban muy ccnfl,30s sobre su situación debido a que la Ley de 1053 
r,o fue rcforlada con vi sorosos programas destinados a ac'arar y legali

. zar sus derechos, (3) y como consecuencia los conflictos entre call1pesinm' 
y hacendados, y t amb'én entre campesinos, se hicioron muy frecuentes. 

La revolución boliviana y la Tedis!.l·ibución n:asú'a ¿e la Lcrra 
exigió una inmediata. rcdefinición e ,inslitucionalización de los d ~r cc¡\Os de 
propiedad. Asimi~mo, la situación demandó la creación de nuevas insu',(u
ciones legales y nuevos tmba jos wpográficos para implement.ar la ley de 
-reforma agraria con la s" ,[iCÍ'ente rapidez y el orden necesario a fin de 
Il'(lucir al mínimo los confl.ictos sobre la propiedad de la t.ierra, Lamen
tablemente, en el períoco inmediato posterior a ,la revolución de 1052, ei 
nuevo gobierno no di~ponia de los rccursos indispensables para I!evar a 
cabo es'tas funciones. 

Se han idcnlJificado tres categcdas principales de conflictos: en
tre campesinos y hacendados, campesinos entre sí, y entre vecino:; y cam
pes inos, 

Los de la primera categoria surgieron entre aquellos hacendados 
desplazados de sus tierras y los nuevos propielar'os: 1) cuando lus ha
cendados medianbc inUmidaciones trataren de rdener sus prop ' LC:~des 
y/o obtenl'J' la cancelación por sus tierras, o hacer vak' r sus derechos 
sobre arreglos tradicionales de trabajo con respecto a una rarle o toda 
su ex-hacienda; 2) cuando los sindicatos campesinos pn'sionaron intim;
dando para forLar a :Ios hacendados a abandonar o vender sus tienas; y 
3) cuando los campesinos y hacendados in' entaron ·efeclt:ar arr( glos. . 

Los conflictos generales de la segunda categoría ,tuvieron lugar en
tre los nuevos propietarios campesinos e i·r.c~uyeron pro~)lcmas como los 

(3) Esto no significa que el gobierno bo!iviüno no ratificó los derechos 
de propiedad mediante la distribución de al~unos titu'os. Desde 105~ 
185.000 familias campesinas recibieron 263.000 títulos individ~~ales y 
colcctivos (tílulos de tierras actualmente poseídas en común por las 
comunidades) para aproximadamenbc 38 millones de hedáreas de 
tierra cultivable, además de tierras de pastoreo y escolares. Sin em
bargo, el proceso ha sido lento e incon,tante y lo que se hn logrado 
hasta- hoy día representa solamente el 45 f.or c'enlo de aq1.',e}las fami 
lias campesinas que debían haber recib'do títulos y fueron afectadas 
por la refonna agraria. Asimismo, de los 15 ,322 casos de expropia
ción iniciados hasta la fecha, só~o 7.322 fucron conc!u'dos en los 
14 años posteriores a la promul,gación de la Ley de Ilefomla Agraria . 
La mayoría ele los casos restantes , c! csrués de un promedio de 8 a Ir 
años empleados en el proceso de expropIación. aún no ha n siCa con 
c1uidos y los campesinos ,involucrados no han recibidos sus titulos, 
Además de los 8.000 casos ¡x 'nclientes de expropiación existen aproxi
madamente 2.000 casos que no han sido aún iniciados. La mayoría de 
los casos de expropiación de latifundios no han sido rl'sudtos y gran 
parte de las familias campesinas (estimadas en 200.000) y sindicatos 
campesinos que no habitaron en comunicadcs originarias están aún 
envueltos en este proceso. 
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siguic:ltc'S: l) :lpropi~c:()n inde:,:da de tierras por los cilmpcsjnos mil" 
I _ ()d('ru~u_~; 2) pugl:'a sobre l¿lS licl'ras de Ca!11pc<nos fallecidos. a 111C'!111 
do iJ:¡,:¡cios en ,'ínculos emocionales: :l) allcrcados que invo:ucraiJan sub
divisil'Jll de l:crras itldividua]c~s o COlnUIlC~; -1) antagon.~snlo a la nUC\"cl 
;,'luación kg;¡l: y ;:; ) illlinúlacio¡ll':; de lidc;'cs camj>esi:los y i'unci"'lJ 
l'ios glll)l·rn~nlcLta1l's. 

Conflictos cntre Campesino:; y ex-Haccndado" 

En el ppríoco ':l!1tL'rior d lD52 oran casi a1Jso:ulos los derechos que 
los patrones teníiln .so:)re las lierras y sobre el lrabajo de sus colo-
1'05. Cualquier conf,'jcto ql:(' surgia en C'::Las tierras ora solucionado 11ln' 
d hac{:ndado o sU: 'admi nistrador, Los cOlülictos ent.re los hac{:nd;.¡dos .¡¡o 
er:ln llll¡\- comu¡:e.s I:C ro cu:!rdo ocurrían eran re.sueltos por ellos mismos 
n Jlc,'~r!os ~ b j¡¡,lic'a o:'cl'¡:ar':¡ Es!os proced'l1licn!.os t:Jnto lradiciol1a\'s 
como legail's en 1" ¡':,oluc:;(;n ele conflictos sciJ re la tierra, fueron abo:ido'i 
cun la proJl1ulgaciiJll de la Lc'\" de Hdorma Agrilri" de 1%:1 y l 1 cunsc
CUl'n~e éxodo de los t('IT<lt cnicIÜl'S (~·c las áreas rUl'¡dc~. E~ EsLadll :-;c \ in 
inlposibilitado dl' ; ~ jJlic;lr lus ~;~:~'\'OS pro("cdinl:clltos prcscl'ilos !l'gallllC'litl: 
eJ'endo ,¡sí lu~ar ,,1 Ol-; ~l'n de' confh,to sobre hI pJ'Opied~d ele ];¡ h'¡-¡-:\ 
entre c:¡mpeSillos ~- C',\-h" cCllCl<tdos , 

Intimidaciones por parte ¡le los cx-hacc'nda(lo, .. :'Iluchos ele lns cun
flictus existenles cllt.r:: CJJl:,rL'S:1l0S y ex haccn::Jdd()s 5urgicroll ddJido ;'¡ 

la cCH1fw;ión (' ,incTie:c'nc i;¡ del prcc:cso ele c\propi~ción, c'spe'cialmellk c'n 
b implantación de las prO\'is'olles el" li! lA'y qUl' permitia ;.¡ los hanmi'adus 
retener una parte de sus anliguas haci endas, (4) Vc:int" a veinticinco por 
ciento de bs lwc'em!:\s fueron dl'c'li!raclas latifundios y cxpropiad;.¡s c'n :iU 

totalidad, (5) l'l resto de las hacienda,s fueron dcdaradas pequeñas () me
dianas, unas poc:¡S cooperativas ~' c!llprC~'ls "¡4rícolas, En las lllcd:anas y 
empresas el <lUcilO relu,'o ]Jorci{)n~s de la tierra que Lr<1.baj') ancc's ele 
1053, ~r es en estas licrr.1s clor~dc ~ tl r~ il'r(:a l()s ll1ayO¡'CS cnnLic:ú3. 

En ll1uchos casos los can1pcsinus c.!ÚIl ;dl)l'q.~all rcscntin1;entos ('o:llrd 
los ex-hacendaclos ,- Sl' sic nten illsc~uros debido a que todavía I'l'cul'rda" 
pI poder que {:slus lClií<1l1 Vil {,j período dc }Jl'c-rCfornla. lu que aC'l' c i~ ' l1-
t.1 su lemor dc' ,' er,,' clc'ói¡:ojaelos el" sus tierras po¡- falla ek titu'os ejl' 
culoria1e_s (G), Esta situación se agudiza debido a que lamiJién los c',, -11,,
cendados explotan y fO!llentan esta condici'lJ1 jn~ierl<I con amenazas lit- ¡-C'

¡Joseer sus licrr.ns y arinracioncs de que Jos C<I!1)pcsir;os nun~a obLl'rulr;¡!1 
títules, especialm ente dl'S¡:Ul'S del cambio dc IDG,]. 

(4) Véase ,JOSL'p]¡ R T]¡ollle, "f'roblcllls w]¡ic]¡ Obslrucl lhe l'n)cess of 
Title DisLribllLion lindl ,¡- lhe 13o'i,'ian A~rar,:¡n l\iCfon,,", (' nl"l\i-nh' 
prcp',,-:¡clo b:l jO cOlllmtu p:¡:-,¡ US.-\ID/ 13oli\ia) ¡':nero \%7, 

(5) Esta cifra ele 20 a 2,) por cienLo "s un esl.imadfl para toelo el p"is, 
iJ;¡saelo solamente en Ul' anúli.sis parcial el c los elatos elispflniiJles, 
En el departam ento (!e La P"Z, donde existen elatos mús COlllplctns " 
donde se encontró una 111ayor c;¡ntidad de h(1cicn¿'as, sólo ('1 :2i pU l' 
ciento de las propiedades qU é' COllc'uyeron co:\ l'l proceso de e\pro
piación fueron declarad;¡ s L¡l ' fundios, 

(G) Este problema es común en todas las úreas estucliadas y generalmen
le en Lodo Boli,'ia, 
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En algunas ocasiones debido a la espera pro' :n~ad) para la obtención 
de títulos, los campesinos desalentados y desconcertLdos han aC€ptado las 
demandas del ex-patrón, y como resultado algunos de ellos han comprado 
sus propias parcelas - algunas veces a precios muy altcs- a fin de lograr 
aCjuella seguridad que podría haber sido proporcionada por un programa 
efectivo que ejecu'lara la Ley distribuyendo títulos de propi€Cl<lJd a todos 
los campesinos favtt'cc:dos por ésta. 

En ciertas áreas donde los sindicatos campesinos no ti enen el poder 
suficiente como para imponerse, los hacendados realmente han reasumido 
control de parte y en a,lgunos casos de .toda su tierra. Para ta l efecto, ellos 
mlismos se trasladan al lugair o envían a sus hijos, abogad03, adminis
tradores u otros represcntatl"l~es. Es difícil a.firmar cuán común I:a llegado 
a ser lo anterior, pero ha sucedido parLicula,rmente en regiones dOlede Jos 
hacendados vivieran en el periodo pre-reforma, o cerca de sus ex-Ilaciendas 
Después de la apLicadón y ejecución de la r eforma agraria, en algunas 
<'reas los hacendados que esperaban una oportunidad de re~,tabkccr el 
control sobre sus tierras pemlanroeron en los mismos pueblos. Fue ine\'i
table la Teocupación de vairias haciendas que habían sido dec'aradm; lati
fundios y donde se suponía que el hacendado había perdido toc'o el dominio 
sobre su tierra y no tenía derecho legal a retornar o establecer n.ingún 
control sobre ella. Pero, allí donde los sindicatos campesinos ejercian su 
autdridad, :los hacendados no se iJ;trevieron a rcocupar sus antiguas ha 
ciendas. 

Diversos factores facilitaron la af.inr.ación de las prerrogativas del 
I:accndado; uno d e ellos fue el cambio de gobierno en 1964 que t.rajo cOll.s.igo 
nuevas esperanzas para Jos ex-hacendados qu;enes creían que la contra· 
revolución, !;¡l1tO tiempo soñada , había Beg2!do. No obstan::, ~ de que el 
mov.imiento de 1964 IIlO era lo que ellos se jmaginaban, (7) algunos em
pezaron a =tabkccr contactos con sus haciendas, especia}menlc aquellos 
que aún poseían derechos legaJes sobre parte de s-us antip:uas l'crms , 
De este modo y a pesar de que los gobiernos posteriores a 1964 se empe
ñalron en apoyar finnemente la reforma agrar,ia y su continuación, fue un 
hecho de rcocupación de algunas ex-haciendas , 

En la mayoría de los casos donde el h2 ccndado pudo rc'~ornar a sus 
tierras, éstas son labradas por aqueHos campesinos que crcc'crun. y tra
Lajaron como colonos bajo el domiJlio de éste en el )xJ:-ícdo 2nL~ rior a la 
refonna agraria. El recucrdo del pcrícdo de la preor.eforma, c~pecialmente 
el dominio que los hacendados ejercieron, conduce a nm::ha gente mayar 
a recurri.r a leaUades tradicionales, Los campesinos dcscoocC'n 0'1'0 modo 
de enfrentarse al ex-hacendado, debido a la lcnlilud en su adaptación a la 
emancipación proporcionad;¡ por la reforma agraria, permit.'cndo asimismo 
la reaparición del hacrndado especialmente en las áreas donde los si:ndi 
catos campesinos no :¡"enr:!1 a.utoridad suficiente o la comunidad estú 
divid.ida. 

Muchos hacendados han soguido manLrniendo víncu!c.s con sus nnU
guos colonos, ya sea por medio del f il1allCia miento de fi estas trndicio
na les , apadrinamiento de oJos hi jos de los campesinos, prés-lamos de d.i-

(7) Véanse los siguientes Decrdos Gubernam entaks: 06949 (5 de noviem
bre 1964) , 07005 (22 de diciembre, 19(4), 07033 (24 de enero, 19G5), 07046 
(30 de enero, 1965), 07189 (24 de mayo, 1965), 07260 (2 de agosto , 1965), 
07442 (20 de marzo, 1966). 
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nera o efectuando compras de productos agrícolas. Estos tipos de re~a
ción sc han hccho muy comunes especialmente en aque:l06 lugares donde 
105 hacendados tionen derecho a parle de sus ex-haciendas. y dunde lo:; 
IlacendaGüs viven en capitales prO\-jncia!cs o cantonales. 

Asimismo. algullos hacendados. especialmente ex'propietarios ck 'Ia
Cfundio.9. rclomaron a sus posesiones con objeto de persuadir a los 
campesinos para que renuncien a los procesos de expropia eiém. Co" este 
I ropós ito enfatizan el hecho de que el proceso ya ha tomado 8. 10 n 12 
aiíos y que los campesinos ya han entregado grandes C<lnlidadcs de di!~c 
n, a topógmfos y jueces agr<l¡-ios. y añaden que los numerosos y co"t.o
sos viaj es a las capitale" de;xlliamentalcs no h .. n tenido ningún rcsulL.l
do. Si toda la comunidad, o aún parle de ella. se hace eOll\'encer dé 1<: 
esterilidad de conti.nuar el proceso de expropiación, los haeeroL'ad"s. gc
r,eralmolLe a t rm'('s de líderes sindica'ics campesinos, ofrecen allcrnati
vas corno las que a continuación se indican. 

Una de las al.ternativas es trabajar la tierra sobre bases de ap,H
ceda. An"e¡;lo que la lcgi sla ción vigenle condena aunque es un:! prúc
t ica sancionada por la tradición y la costumbre, aún c·nt rc los mismos 
campesinos. Así vemos como un ajuSitc de tenencia que permite un pro 
ceso de producción es rechazado por la legisl2ción con el bien intenci ona
do pCI'O inútil propósito de desarrollar la producción den t.ro ciel siste
ma monetario. Esto impl iea que es,te tipo de ,normas lega ks deben aco
modarse a la realidad actual para que las relilcÍonl:S de la producción 
se mant.engan d entro de la ley y las inst.i tuciones. 

Otra alternativa es el salario que el hacenda do ofrece a los Cilm" 

pcsinos. Bajo lo.s arreglos salariales, d hacnndado dcbe prop() rcion~Il' 
todos los otros insumos tales como semi,lla, herramientas y animales, 
Los beneficios percibidos por los campesinos bil jo este sistrma algumls 
veces dism.inuyen parque los líderes s indicales, en busca de ganancias, 
negocian ron los hacendndos para establecer e l jornal d iario y luego 
r,rcsionan a los campesinos rara que trabaien r or un., suma infcrior. a 
fin de destinar la diferencia para proyectos de dc"anollo de la comunidnd, 
que no siempre se cumplon. 

Otra alternatil'¿¡ ofrecida por los hacendados <'s la suscripción de 
contratos de trabajo estipu'ando el número de días y número ele campesi no:; 
que trahajarún para éstc. Asimismo, los haccndados se han sen' ido d e 
los líderes sind icalcs, espceia'mcnle en aquellas áreas donde la ma no 
de obra campes ina no es -abundantL\ y aún han llegado a \';s i,t"r a los 
"funcionarios gubernamentalcs" con objeto de qU(~ éstos pers\:adan a los 
c.,mpesinos para que firnwn los eontr3tos de traba:o. Gua ndo los camJlL'
sino.s ,[jenen suficiente tierra que los mantenga ocupados sc rc-sislell a 
aceptar los contratos ya que, (,ebido a experiencias pasadas , ti ellen la 
certidumbre de que 01 hacelllbdo no cumplirú cen el jornal mín imo 
establecido, y que ,los rC'<l lle rilllienlos dd traba jo contratado coincid:rún 
gCllcrallllon(e con el periodo Cll que ellos desean trabajar más intcnsn 
monte sus propias ,tierras. En las úreas donde los recursos de tierra son 
esca~os. los campesinos tralan que el h<1cc ndado no reocupe sus ex 
haciendas. 

En algunas ¡¡reas irrigadas y fértiles . los hacendados han utilizado 
t,¡,nto reculllpensas como presiones para obligar a los campesinos a trabajar 
para ellos . Un caso típico consti,luye el hecho de que el hacendado \'cncle 
al campeS: no una ¡Xl7ie de sus tierras con la condición de trabaja r u.na 
\ ez por S(,)l~a1la y por un jornal muy bajo en las tierras qu~ aún posee, 
El hacendado a'ccur re a 10 ant.erior como un medio de obkn er mano d(' 
obra y los campesinos se prestan a estos arreglos debido u la escasez dc 
t ie rras en estas áreas. 
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En much<ls ocasiones los ex·hacendGdos han indicado a los camp2si. 
nos que los títulos de ,propiftlad que ellos recibieron no tienen ninguna 
,alidez sin la finna de ollos, y como cons{Xuencia, se ha hecho común 
que és·tos arudan a los ex-haC€ndados a fin ele obtener sus firmas. Si el 
ha~nelado ha fi 'rmadolos líLulos los campesinos se sienten más seguros. 
Asimismo, en el periodo anterior a la54, éstos trataron d~ obtener la 
fit111a dd hacendado crcyeJ1do que ello !~s ayudaria a mantener sus 
berras si el gobicrw cambiaba. No ',se sabe con exactitud si algunos 
haC('ndados aún continlwn firmando algunos titulas, pero esto no significa 
que no se aprovechen de esta -situación para negociar con los camj)CsLnos 
sobre bases individuales o comunales con objeto de obtener cancelaciones 
por sus antiguas hacicJ1das. 

En los estudios realizados en valles féttiles, (ti) los prob~emas 
más comunes entr~ campesiinos y hacendados 'se refieren a la distribu
ción del agua paTa ri,ego. La legis;ación' vigente establece q\!e este 
recurso se debe dis~ribuir sc·gún el uso y costumbres tradicionales. 
Los hacendados utilizan este mismo a'r¡;umento para obtener mayor canti· 
dad de agua pe t'a su superficie consolidada, con grandes pC'rju'cios para 
los campesLnos. Este conflicto es muy común debido a que la gran mayoria 
de las propiedades en estas regiones fueron -calificadas como medianas, 
y los hacendados continúan manteniendo su laknte hegemonia. 

Intimidaciones por parte de campesinos. En muchos casas los cam
pesinos no permiten que el hacendado retorne a sus rtierms, las trabaje, 
\ enela o aún reclame o~jetos {le su casa. En va'rias áre¡¡s de Bolivia, 
particularmente en Co·~habamba, los sindicatos campesinos con suficiente 
poder no permiten el regreso de los hacendados a sus ,tierras. no obstante 
de haberse distribuido titulos y estar deEmitadas las pertenencias de los 
campesinos y hacendados. Estos sindkatos confian en que mn el tiempo 
el hacendado perdClTá interés en sus lierras y como resultado no retornara 
jamás. En eSltas Tegiones el poder ejercido por los s'nd'catos campe
sinos regionales y locales sobrepasa al del Estado y éste se ve política· 
mente imposibilitado para hacer ,ct;t11plir los derechos legales del ha· 
cendado. 

En otros casos los líderes sindicales .campesinos no p~'t'tn:.len a 
sus miembros trabajar para el ex hacendado, ni t.ampoco pcxmite que 
éste ,(raiga trabajadores de otras regiones debido al temor d!: perder 
oportunidades potencial'es de comprar las lienas del hacendado a causa 
de la mano de obra ¿·e olras regiones. (a) 

Como resultado de estas pr,csiones, algunos hacendados han abac~o
nado sus tierras, y éstas han sido ocFpadas por familias o por sind'catos. 
Para justificar estas invasioncs uos campesinos repiten el lema hecho 
popular du'rante la re\·olucié.l: "La tierra es de quien la trabaja". Estos 
casos de apropiación de tienas abandonadas ·es común especialmente e.n 
áreas con alta prc'Sión demográfica. 

En las áreas donJe .Jos sindica.los campesi.nos ejercen mucha autori· 
dad, como La Paz y Cochabamba. los ofrccimiontos de venta de los hacen· 
dados han sido abiertamente Tcchazados por los líderes sindicales campe-

(8) Luribay, Sapahaqui, Chincha, Cara~ato y Hio Abajo. 

(9) Este problema es común a través de todo Bolivia, se lo encuentra en 
todas las áreas de estudio de casos, pero especialmente en los dcpar. 
tamentos de Cochabamba, La Paz y Potosí (en orden frecuencia). 
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sinos con objdo de que nquellos pierdnn (cdas las cspcra:lzil" \' aban
clon{:'!1 sus tien'as , aún cuando algt.:,nas fLlnúliils - -dcntro del 111;:-: nlo S]!l

dicato--, tengan intL'l"és en comprar pa¡tc óc !as lierras, estnblecerse 
cn elliJs '" n'conocer los dcrcdm, del hacendado, Ln cstos c;lS0S 'no eXIsten 
c-spcranz .. ;s de venta nlicIlLra."i el sindicato canl pl'sino y/ o su 1íder' ejerza 
d dominio adual. (10) 

P rohlemas de compromiso, Como en a'gunos cas"" \.:ln:o el haCL'llda 
cI" como el campes ino han bpcrado mucho tiempo para la definición de 
sus d,')"C'{.'hos, ambos han ¡:crdido ya las esrerilnzns de oblL'I1er s;¡nci<)r1C~ 
ll'galcs y como resultado, abnndorc:rn el proceso formal e inlcntill1 11e
girr a acuerdos informales, Estos casos SUCC'{ICI1 aún cuando bs ha
ciendas han sido decla,r;¡das l;llifundios, donde los hacendados no ticnc11 
ningún derecho a la tierra, (11) 

En tales cil'CUnsl..lncias los camp,,,,inos cslún tan inseguros de su prcsc,nte 
s:lu<1ei"n que son capaces de cancelar al haccnrL,do por lo que ya no les 
pertenece con el objeto de dismillUir las posibilidaciL's del rcgrc",o de ,"", Le, (12) 
¡\ través de estas v{'nlas \olunta'rias se ha efecluado algún progrc'so en 1, 
r('solucilJll de conflictos, y la compra de tierras !l los haecnclndos en base 
a ncuerdos mutuos se CS((I haciendo mús común para los l11icmlJl'()s () li
(/('res sinoicalcs, Lo antN:or sucede gcneralnlCnle cllando nmbas pnrtes 
}¡;m obtenido SlLS títulos cjeculcriales, o l<tmbién "llles de la emisión de 
ellos, pero Ull<l \'CZ que los deslindes de ];¡s porciones del haccnd:cd,1 han 
sido esl1blecidos, 

El Servicio N¿Ic:ional de Eefonna Agraria auloriza CS[,IS \'cntas, Si 
J.¡-, \'C:nla no ha sido autorizada ésla no tiene \'alidez 1cg:¡) , pero sin 
e!11bargo, }.Js \Tnt.cls cxlr(t - Icgalé~ ~on J11U:;/ comunes lspcci:dn1clül' en ¡as 
úreas donde cxiste presilJn c1emog'rúfici.l , Mientras tic'ncn la oportuni
ciad de: hacerlo los h~c(' nclaclos se prestan \'o't¡r;Ull'i~mcnlc a csLas \en-

(lO) Es(os casos no se cnconlr:lron donde los sindicatos campesinos no le
nían suficiente poderío, por ejemplo en las {lI'cas rclaliv¿.lI11enlc a isla 
das del noreste de La Paz , Tarija, Sucrc y p,Htes de I'u(osL 

(Il) Se cncontrilron casos indivicl\¡a]es de est.e ti;) \) en lodas las úreas cs 
tudiadas, 11110 era parlicubnnenLc imprcsion¿lnle , Un dirigenlc cam
pesino regional. frustrado por el proceso de expropiaci,",n , cunl'enci'", 
a dirigenles de por lo menos 25 sindic,rlns campesinos local es para que 
dejamn de cooperar con el Servicio Nacion;r! de ncform3 r\grnria )' 
haeer sus propios arre,,,10:; con los hacendados , Aunque la mayoría ele 
los 25 habíen sido declarados btifur,elios, los c2111j)esinos conLinuaru,l 
pag¿JI1c!o a los h<1ccndHdos por loel,rs las tierras que recibieron, ml(a
riaron las transacciones y los rcgislr¿lfon en la Ofieinn de Dcrechos 
Reales, Después de ('sto, se suprimieron todos los cor~t¡¡clos con el 
Servlcio Nacional de Hefonlla Agraria, Cuando se efeclúéln estas \'enblS 
00 Sl' lncncionan los deslindes y rara \"t' Z se cspcciLca la ca:lti(:~"\(¡ 
de tierra vendida, 

(12) Cuando los hacendados I'enclcn las ticrras por ]as qll.e los campes:r;os 
aú n no han recibido títulos, ellos son indemnizados por Ins pérdi,das 
sufridas recibicndo mayor compcnsaci,')!l C¡UC la contcmp'acla por la 
Ley y por los planes originales del gobiemo, 
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taso (13) En estos casos los campesinos finalmente reciben sus títulos, 
la mayoría de éstos no correspondün a la distribución real de la tierra 
de la comunidad ya que cl!os no incluyen las tierras adquiridas por ventas 
no autorizadas. Como conscouencia los titulos no e~t.án al día y no pueden 
ser aolualizados debido a que la venta de tierras cfcotunda por el hacendado 
no obtuvo aprobación. 

A pesar de la lentitud en el proceso de exprop:ación y la ratifi 
cac:ón de los dorechcs de propiedad de los campesinos, se puede afirmar 
que I30livia ha logrado el objotivo del movimiento emprendido en 1953 
para la expropiación y dis.tribución de la tierra. Los destinos de las 
masas campesinas ya no están controlados por unos pocos hacendados, y 
estos ya no gozan de las mismas prerrogativas sociales, políti.cas y 
económicas de otrora. Sin embargo, todavía son muy CQmunes los con
fliotos sobre la propiedad de la tierra y la inseguridad general acer
ca de la propiC{lad legal, ya que los dcwcchos de propiedad del campesi
nado no han sido ratif.'eados por una distribución más 'rápida de títulos 
i!oí como a la dificuLtad que tanto hacendados como campesinos han 
demostrado para adaptarse al nuevo medio. (14) 

Conflictos y Problemas entre Campesinos (15) 

También son muy frecuentES los conflictos surgidos entre los mismos 
campesinos, especialmente en 1m latifundios donde se les otorgó derechos 
sobre toda la t.ierra del hacCo¡"lda¿o. La fuente más común pa.ra esto, 
conflictos constituye la subdivis;ón de la t:erra dotada colectivamen~c. 

(13) Estos C<1.S0S son frec.CLent.es y han sido encontrados en todos los De
partamentos de Bolivia excepto cn las ticrms bajas trop'cales (Beni, 
Panda y Santa Cruz). A pesar ¿e su naturaleza e),,'tra.'ogal, estas 
ventas parecen tener buen resu'1ado -y tal vez podrían ser legalizadas 
en los casos en que el hacendado no tiene interés en regresar a sus 
tiorras, especialmente si los cam¡xsinos ya han ocupado una p.arte o 
toda la .tierra. Asimismo, el Servicio Nacional de Reforma Agraria 

probablemenlc debEría aprobar todas las .transferencias de .t'erras si 
las dos pa'rtcs il1\'o~ueradas están de acuerdo y si no existe coerciór •. 
Por supuesto que cll.ando estas vent<3S son efectuadas, uno de Jos 
objotivos originales de ,la Ley de Reforma Agraria .no se cump~e, es 
decir, la preservación de algunas estancias. Sin embargo, en :05 casos 
'en que los haccndados no tienen interés en trabajar sus tierras, la 
subdivisión y uso de la tierra por los campesinos es más productivo 
que permitir el ab,\I:dono o su labranza bajo arreglos inadecuados de 
tonencia tradicional , esto involucrando campesinos y hacendados. 

(14) No exis,lcn datos para dClllost.rafl' si ¡los abusos de los campesinos a 
los hacendados, o de é5tos a sus antiguos siervos son más comunes 
'actualmcnte ·en Bolivia. Sin lemba'rgo, basándose Gn el t,abajo de 
campo realizada en ,la fecha, el autor tiene la impresión de que los 
úLtimos no sólo son mús comunes sino también los que influyen más 
en la dilación de Jos cambios sociales, politicos y económicos que 
fueron presagiados como rC5ultado de la ·rcdistribución de la tierra. 

(15) Todos los problemas y conflictos tratados en esta sección son comunes 
en t;xlas las áreas de estudio. 
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In. apropiación indebida dc tierras. Muchas \'0CeS las fam iLi.ilS 
c;lmpcs inas mús poderosas. USl;;11menle aquellas que tcnían mayor cantidad 
(le tie lTas bajo e l sistema el" !'c'!1c!1cia de prc·rcforma, se han alxxkradlJ 
de parcelas más extensas ele ,las que en realitlad les c,>rrespondia de 
acuerdo :l la Ley ele Hdol'ma ,\gr<l r ia -le'\' que estipula que estas tie · 
rras SC¿t n tl i. ilizad¿ls para jbrua lar las ¡:üseslones de las f'an1ilias C(ll ni)~' 
sinas. 1-:n aus encia de un programa ele más r:1pida distribución ele tie· 
rras ~. forn¡"alizac iún de los derechos i.ndividuaJcs c:an1pC's inns, ia cLs:l' i
bucián de fado de tierras h;l s 'do sancic.nada por la comunidad, pe ro a 
un pn c:o de diseIlción y cwfLc:o, 

Los conflictos por hercncia. 'Los conflictos por herencia surgen ( spe' 
cialn1Cll~ e porque la legislación agrilria no permi te la subdi\·isiÓn de I;;s 
ootac:c.nC'S, mientras qUl' los tribunales de justicia ordinaria legal ieon la 
divisién y pa'i'tición de bienes, Por esle procedimiento, muchas veces , el 
mil'mbro ¿ e una famil ia 'Cún mayor cunocimi l'.nto dd dc'reeho ei\'ii . o 
mejor a :;c corados, despojan a quienes tam bién t ienen los mismos c!L-rccho:s, 

La subdi\'Ísión de tierras indi,·iduales y d~ uso común, 1.0. mayur ía 
de las ex·hae 'endas en que se dotal'CJIl tie rras comunes eran li en"as traba· 
jadas dirc:c¿lIncn(C' por los ha cendaclos, Deó:cle 1~)~3, la ,subdivisión dc la s 
LÍcrras c¡;mune-s ha Lenid u luga r pr incipalme-ntc co mo un resu ltado el cl 
,tlllnen'.o de población, 

:\ IllL'flUdo, .il,reS ell' f¿u11ilia, ¿l!leian ()s, y dirigc'ntcs s indi cales !wn 
acX):-dadu (Ls tribu 'r a las familias rccic ntunenLc- formadas y sin liCITa 
elerecho:s indivi dlüiles a tielTils comunill'cs , Lo anterior siempre fue UIl" 

elc'cisi ón e!c la comunidad y s .. : cc¡l1ll'limiento ['s ta a cargo de e lla, La 
subdi\isJ'n ele ticrras comunall's, esp[eialmcnte de las cultivables; la falla 
de oroJ1:unidades de empl eo ql: e encaran las nucl'as 'familias: as imismo, 
su dcs inturés l'll trabajar eslas tierras "cuopcrali,'amente" o "en común"; 
van en opo"iciún a Ua conccpeiim que lenian los que redactaron la Ley de 
Reforma ,\graria en 19~1, 

En las 'Ireas donde no ex isten sufic ienLcs tierras co!ec[jvas para la 
asignacii ,n de lotes a nuevas familias, las poses iones indi viduales se SLlb · 

dividen. Por O~Iapal"te I'S l'Ha costumbre que los padres asignen a cada 
hijo casado una parcela de ti erra; cs,le hccho también re[leja Ji¡ falla de 
opO\'tun ~dacies de trabajo ('n OCUp3c: Ul1eS no·agricolas, El SCf\'ieio Naciona l 
de R eforma Agraria I)¡'uh ibe la subdivisión de t ierras ind ividuales o co
nll lnalls el1 Ull intento V'lnu de {:\'il<lr la fracmentaci ón sucesiva de la ti en :I, 

Titulos leg-alcs \'s. tradicionales, Como un l'('sultado de la 3prop::1 :·i:' 11 
ind(,bida de tierras, riva.lidades por herencia, y subdivisión ele ti c'n:ls 
il'divic!U:l !CS ;.; comunes, ,tInas cuantas COlllun id:l des se negaron (] Z!ceptal' 
tílu !os cual¡uo ellcs fueron fi nalmente 'emitidos debido a que no rdlejaln:l 
la distribución de·faclo de ,la tierra dentro de la comunidad, Bajo la actual 
IcgisJaci l_ill agr,lTia !lO existe 'una rcoglan1cnfacic'm sobre !a fonna en que 
las COll1lJ1l '¿aclcs campesin,ls podrían :Ictualizar sus tiluros, ele este m odo 
la comun:d,:el se encul'ntra frent" a un impase legal para el cual loda,'ia no 
ex;stc una so :uc ión. 

La obtcnción de un ti tulo Les demu estra que el proceso de n;fon~ l a 
agrar;;¡ ha cOllc'uíclo, y quc hasla cieno punlo, ya no deb en preocuparse ele 
perder s us ti " rras y lam¡;oco !.emer a SlIS ex-pa trones, Debido al ya lur 
psic;ológieo que los tiLulos ticnen par;1 los ca mpcsinos, la mayot"ia de és tos 
y de la s CGmun~dadcs los aceptan, a pesar de !a lentitud del proces o de 
'reforma agraria y de la distribución ele títulos, En muchas úreas l"5 CO\1lLJIl 
que fall1;~ ias y comunidades, el1 lugar de rcsp:1lclar sus posecSiollcs con 
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títu¡'os legalmente sancionac:os, se valgan de los procedimientos tradicionales 
de la comunidad para la conC€sión del acceso a la üc'r:ra a la6 familias 
campesinas. Para algunas comunidades esLa manera ha constituido la 
única alternativa durante los 14 años posteriores a la reforma agraria. 

Intimidaciones por ]laIil! de dirIgentes campesinos y funcionarios . 
El Servicio Nacional de Reforma Agraria no ha tenido ni al personal ni 
los recursos nec~rios para distribuir títulos con más rapidez. Los mismos 
campesinos han knido que sufragar los mayol'es gastos para iniciar e. 
proceso de expropiación y pa~a llevar a sus tierras a los jueces agrarios y 
topógrafos. Además, a causa de las escasas com\l,llicacioncs, el aislamiento 
geográfico, la baja a,]fabctiz<¡ción, los bajos ingresos; y asimismo, debido 
a los largos y fl1.1Strantes procesos de expropiación, los campesinos a 
monudo están en una pos;ción vulnerable vis·a-vis sus propios dirigentes, 
y también topógrafos y jueces agrarios. En muchos casos individuales los 
líderes sindica'les campesinos han erogado más dinero del que debían a los 
miembros de sus comunidades por viajes efcctuacos a La Paz u otras 
capiLales deparLamentales. E~,tos sobrepagos SOIl frecu~ntcs, pero rara 
\ez comprometedores. 

El poder relativo de los líderes sindicales varía de una localidad a 
otra, sin embargo, algunos dirigentes a fin ele mantener sus posiciones ele 
liderato aprovechan el proceso ele expropiación que para ellos ha llegado a 
ser ya familiar. Estos lídc.Tes conocen la ubicación de cie!'!.as oficinas, 
el personal al que deben dirigirse en las cap'trIles deparLamentalcs, y 
genc:ralmentc hablan un mejor español que los otros micmbms de la 
comunidad. Consecucnlcmente, la continuación de elilac:ones cn el proceso 
de expropiación y distribución de títulos ayuda a a !6'l.;nOS dil';gen~es sindicales 
campesinos a mantener su pos'ÍCión. En a'gunos casos los lieleres sindicales 
campesinos que fueron privados de sus cargos han weasumido sus funciones 
debido a que eran los únicos que conocían la fonna de continuM' el 
proce6o ,de expropiación. 

Como se mencionó anteriormente, hasta la focha los campesinos han 
sido los qvc sufragaron los mayoncs gastos involucrados en la expropiación 
ele Jas haciendas. Tenienelo en cuenLa el analfabetismo e incapacidad de la 
mayoria de ellos pam comunicarse en español, así como el a,i~"amiento 
geográfico de muchas comunidades campesinas, no es sorprendente que 
algunos topúg¡rafos, jueces agrarios y otros funcionarios involrucrados en el 
proceso de expropiación y distwibuciún de títulos se hayan serviGo de ello 
para su propio beneficio. Muchos campesino, han cancelado a estos fun
cionarios por todos S\;5 servicios prestados pero no han recibido nada 
satisfaotorio a cambio. Algunas comunidaeles están resentidas por toelo 
el proceso, y esto a ',gunas veces las conduce a arreglos extra.Jega,'es COIl 

los hacendaelos o a la cesación de comuni.cación con los funcionarios elel 
SNRA, esto sin mencionar a los ex-hacendados. 

Problemas entre Campesinos y Vecinos 

En algunas úreas aisladas se ha pedido estab!ecer que, pese al 
proceso revolucionario, las calract~rislicas gonera'es de la pre·'reforma 
subsisten en las relaciones entre los habitantes de pueblos rurales y 
campesinos. Los vecinos mantienen una posic'ún ele privilegio que se 
tr¿:du.ce en permanen~es abusos hacia el gruFo campesino. S<; pueden 
ejemplificar los abusos en casos de usurpación de tiorras mediante présLamo,; 
con intereses que los campesinos no puedEn absorbor por falta ele acceso 
directo a los mercados. También los vecinos actúan como rescatadores 
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gencralmente bajo el sisLcma de trueque, obteniendo enormes ganáncias á 
la vez que sc regis tran muchos casos de servidumbre gratuita. 

Al propio tiempo, en es!¡¡s regiones las organizaciones campesinas :se 
han debilitado permitiendo que el poder y la rl'presentaeión del E5tado, 
en las funciones administrativas y jud:eialL'S, retornen al grupo de vecinos 
doterminando que las relaciones (vis·a-vis) enLre los grupos vuelvan a las 
de la época ele la prc-ref0TI11a. Los campesinos mantienen su condición de 
colon03, situación que puede s.cr modificada so'amente con el fortalecimiento 
de las organizaciones campesinas y la vinculación' geC\,"Táfica y desarrollo 
de las comunicaciones con los centros de decisión político-administrativa. 

2, LA INDIVIDUALlZACION DE LAS TIERRAS DE 
CO;\IU:>JiDADES OHIGINAlUAS (lG) 

DUJrnnte los dos p;'imeros siglos de la domlnación española en el 
Alto Pl'rú y micntras la inlcgr;dad de la pob'ación campesina de las 
parcialidades y ayllus del pueblo de Siln Pedro y Curahuara de Pacajes 
(hoy Sicasica) estuvo declicilda C~I:ccialmcntc a la crianza de llama~ y 
Gvejas, las únicas tierras de pl'opi.cdad indivict.lal o l'amlliar fueron los 
"Ulawil'i" (wl3ir campes ino) que en aquel'a época comprendía una pC'CJueña 
supcrfic'e donde se' asentaba la casa-habitación y los corra!cs para el 
ganado .. El resto de las tierras (aproximadilmenlc un 90% de la superficie 
total) eran ticrras ele pastoreo Cjue estaban consideradas de propiedad y 
uso comuni.larios. 

En el 3110 1729 la pM'cialidilcl Urinsaya obtuvo tíLulos de propiedad 
otorgados 1:01' la Corona de Espalla . Una gran ¡¡arle de los habitantes de 
esos ayl'us, por diversas circuns.lancias, epicel1lias, abigeato de parte de 
mestizcs, e:c., habían dejado de ser "Ayjeros". (17) Estos comenzaron a 
dedicarse a la agricultura, e ligi.Lndo para ello las tierras más protegidas 
del \ icnlo .v las heladas. Con esle objelo, cada uno de los ayllus determinó 
dividir en 10 pa'l'tes o aynokas las ücrras cm los cerros, colinas y montañas 
que habian dentro de caela uno de 103 ay::lus. Como consecuencia y ,1 

jmilac'ón de lo que habían vislo cn otras regiDl,es, los jilac.atas y ablldes 
de cada uno de los ayllus, aprovechando de la fiesta y ceremonia propicia
toria de "Jach'a Anata" (disLrlbución de tierras), que cada ai\o se realizab..J 
en la aynoka donde se debía sembrair papas . 

. DUl'anLe los primeros 10 a:~os, esto es, mientras que las tieTras 
de eaela una de lus aynokas eran eUJltivadas prJr primera vez, la ccn:mo' 
nia del "Urak T'aka" o distribución de tierras se realizó de la siguiente 
manera. Inmediatamente después de la au~orizaeión del jilacata , Jos 
campesinos se precipitaban hacia ·las tierras que habían sido demarcadas 
COlll0 la aynoka para ese G110, y cada uno a su sabor y antojo dcn1arcaba 
para si 'as tierras o parcelas que le pa·recian las mejores. La superficie o 
exLcnsión que caela campesino seClala ha para si estaba de acuerdo con la 

(16) Las pilgil}¿}s siguientes cslún deslinadas a responder una inquiota 
P¡'t'ocupación del Centl'O de Esludios de l{cforl11a Agraria Integral, y 
se refiere a la individualizac'ón de las tierras de Comunidades Origina
:1'i':3. Como se podrú establocer de los datos que a continuación se 
pl'_"cnt;¡n. esta individualización tiene su origen en el período co'onial 
y se agudiza en el último siglo en proporción al crecimiento demográ
fico y a las u6urpacioncs. 

(17) 'Cal11pcs'nos dedicados ÍntegramCllte a la crianza de llamas y ovejas, 
que c'n forma nómada llevan sus animales hasta las cabeceras de los 
valles de Inquisivi y Chuquicamata. 
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fuerza de trabajo que disponía, pues mientras que un comunario anciano b 
sin familia demarcaba para sí una superficie muy pequeña, un oomuna,rio 
con familia numerosa y que disponía de ,tma yunta de bueyes, señalaba 
como su propiedad un área de varias hcctár<eas. Al cabo de 10 allos 
CU<lJOOO el ciclo de rrotáaión y descanso de la tierra se repetía, aJ realizar 
la ce~emon:a del "Urak T'aka" (distribución de tierras) cada uno do los 
campesinos roconocia y marcaba los linderos de la misma pa:rcela que 
10 años antes había trabajado. 

Es evidente que hasta 1808 aproximada monte, en cada una de las 
aynokas de los ayllus de Sicasica, existían superficies que no habían sido 
individualizadas. Con el coI\rer de los años y 3'1 aumentar la población 
,campesina, en 1815 el ayllu KaHana de la parcialidad Urinsaya se dividió 
en tres comun'cades distintas; m ninguna de ellas o en estancias de los 
ayllus de la pa'rciaJidad Urinsaya de Sicasica, habian tierras de aynoka que 
se pudieran consid.erar de propiedad comunaria. 

A pactir de entonces y especialmente el 1825, la población campesina 
de estos ayllus y comunidades, ob'igadas por (a) el crec;miento demográ
fico y (b) las usurpaciones de muchos blancos y mestizos, hizo que grandes 
extensiones de tierras se convirtieran en áreas de cultivo. En estas tierras, 
al igual que en las de aynokas, las extensiones variabks que el campesino 
habla señalado p<lJTa sí, fueron consideradas de su propiedad recién después 
de que ésta la habia labrado por lo menos un año. En las comunidades 
originarias del cantón Sicasica de -la provincia Aroma, mienLras hubieron 
tierras aptas para el cultivo consideradas de "propiedad" de la comunidad, 
bastaba que un joven hijo de un comunalrio o proccdente de otra comunidad, 
cañtón o provincia, que como Utawama había vivido on éstas por 10 menos 
durante un año, solicitara su adjudicación. 

En 1900 comenzaron a individualizar y a cerrar con murallas k'1mb'én 
las merras de pastoroo que hasta entonces eran propiedad de la comunidad. 

En la actualidad (19G9) es muy fácil evidenciar que: 

(a) 'En ninguna de las siete estancias de la cOlmm:dad "Machacamarca" 
y con excepción de las de servidumbre (caminos, escue'a y cemente
rio), existon otras cultivables, de pastoreo o incultivables, que se 
consideran como de propiedad de la eomun;dad. 

(b) Actualmente, las únicas ticnras que se consideran como de propie
dad de la comun idad son los eriales completamente inservibles, in· 
c1uso para el pastoreo del ganado. La prueba más elocuente que 
respalda fiuostra afirmación es la muralla que cerca e individualiza 
las tierras de pastoreo. No se cercan las Lerras de cultivo, pues 
no hay peligro de que el ganado entre en ellas. 

Las comunidades originarias de la provincia Manco Kapac. La indivi
(Iualización de las tieIT'ds de comunidad en el territorio de la provincia 
Manco Kapac, donde 'la superficie total de las unidados de explotación en 
un 80% de la pob'ación campesina no alcanza a los 5.000 m.2 data ya de la 
época colonial. 

Documentos obtenidos en ]a ex-hacienda Ch'isi (18) en uno de sus 
párrafos dice que cuando el Virrey Don Francisco de To:edo en el año 
1574 llegó al pt"eblo de Copacabana, encontró que el ún'co canal de acceso 
a la tiel'ra que tenía la numerosa población de ese territorio ero la 
hCirencia. No existiendo tierras disponib~es, los pobladores se negaban a 
servir en las mi,tas de Potosí, ya que no recibirían compensación. 

(18) FUENTE: Provisión Real de Don Melchor PortOCaITerO Lazo de la Ve
ga, (documento obtenido de la ex-hacienda Ch'isi). 

- 56-



l~n es,(a misma pw\'incia y como prueba de la tola.! individualizacion 
duranlc la Colonia, se han cncontrado muchisimos documentos de com
pra - venla de tierras (!c comunidad qu.e con mucha frecuencia se reali
zan en lodo el t0ITilorio. Entre loo muchís'mos documentos de eslc ti
po Cjue se obtU\'¡'cron, c l'ccmos necesario I,"encionar uno de eros . Este 
documento, obteniC:o en la ex-hacienda Cl;allÍ y fechado en 17 de mano 
el e 1858, dice: "Conste que yo Carmdo Ticona ele la comulI :elad Challi he 
dotenninado otorgar en \Tllta y por mi prcp;a voluntad todas las lie
rras que poseo en una comunidad a Julián Quis¡;e de ('Sta misma C')!lluni
dad; mi repei.ida sayalla que ·la otorgo ell \"(nta ddiniti\"a consta C!" 
una pa rcel ita. en su ,i\' ienda sobre el camino a la hacic-"ela lIucco ; do:; 
pi-;Z¡acii.os de la Aynoka Chahi Pampa )' otro peelacito en ia :\ynoül 'Lca
parqui. 

Las COIJ1 llJl idades ori~i·na.rias del can(ún Santia~o ue Iluata. Al igu,¡J 
que en las comunidades origill<lrias ele la provincia Man.co Kapac, ~n las 
comunidaelco del cantón Sar,:;ago <l,~ ¡Iuata de la provinc;a Omasuyos nu 
existe memoria o tradici c/oIl de una d 'slJ';buc'{,1I anual Jo que hub'c'ra succ"<!:dlJ 
si no estu\'in"n indi\·:c;uaJiwd~,s. En estas comunidades al igu a l que en las 
de Copac abana y Sicas'ca, en la ac: uJJ:dad las únic-as tierras qu e se pucdcn 
considerar como de prop :cc:m: c!c la co:nun 'dad son las inculli\·ab les. 

Es c:on'ienle y general enCcl~tr ,~ r 'lile en los expedi enles el,: rkl"ur 
ma Agrar:a diga, "TieIT,¡s de i\ynoka IJ Uso Común"; asi lambién con 
lIlucha I"ITCU{,r.c;a en e~Aos cxpnLcnk s se \"C y lec, "Aynokas Co cdi\·as". 
F.hara bien, es nccesar'o aclal;]r que la palab:'a a"mara "AYNOl\.-'I." quiere 
decir "TUI{l\O " u "OI3LIG:\CION", pcro en n:ngún caso de t: .so colecti\ o. 

3. ESTla'CTL"R\ Cü:\IP\IL\TI\'\ DE I'ROPIED:\D PRE y POST REFOHl\L\ 
LN LA 1'I\O\lI\CL\ ARqUE DEL DEPARTAi\lE!\TO DE COClIABAi\II3:\ (lg) 

La brevedad de esla confcrcnc~a permite referirse solamente, a ma
nera de ejemplo, a una pro\'inda esco.j'cla al azar y sirve para ilus~ 
trar :es logros a lcanzados loor e: SNfl:\ cn ei registro y cómp~\ü de la 
reciislrib;lc:ón de la ti e rra 0l;erada a partir eie 195:l. 

E sta provincia, con una superficie de 1.490 kiJóme:lros cuac!r,; d"s 
tene una pob!<Ic'ón de '12 .512 habi.lantes, o una densidad c! c 2~.51 halli 
tantes pur kik'nwtro cuadrado, según la división política publicada por la 
Dir=ión Genera l de Estadistica y Censos en 1968. 

El año 1950, se censaron en esta provinc ia 121.238 !fas. cen un 
total de 572 infomlOntcs. 

Los datos indican qu e se efectuaren 9D.IJ'JO Has. ha "ta el mes cié 
~gosto el e Il,67, (1 Cju(' la reforma agraria aredó un 81 % del lotal c~;~s il du 
y un G' l ~ '¿ del tota l ten-;toriill de esta pro\·inciil. La estnldura de prüpil"<.bd 
de aCll~'nlo al mismo CCll..~ (l , estaba caraderizada por una excesi\"a con · 
centraeión de la ticrr,1; el 73 'íú de los in[omlantes poseían apenas ei 1~ ', 
ele la tierra, ell propicdacks menores a 100 !las ., mientras que el 26.1 <;;, de 
los inforlllanll'S posekll1 el 90.9 % de la tierra. 

COll1flarati\"allll'nte, la estructulil de propiedad en la pOé'I-rc fonna se 
caracLcr:zil por una cql: idisll'ibución ; e.! 92.3% de las fam ilias Ilcnc"f ic iad:ls 
posec"n el DG.G é·;, de !a tierm, mientras que apenas el 7.7 '/0 C2 103 bencii
ciarios ¡XXieCn el 3.2é;é d e la tierra . (Ver cU:1dro). 

\19) La información estadística que a conlinuae;ón se prescrita, corresflonde 
al proyecto en desarrollo de.! Registro ele Propiedad Rúslica del Sen'icio 
Nacional de Refomla Agraria. Se dispone de esla irlformación flara 
todo el territorio nacional. 
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I 

COMPARACION PORCENTUAL RELATIVA DE LADISTRIBUCION 
DE TIERRA PRE Y POST REFORMA 

* PRE-REFORMA . I * * POST-REFORMA 

I 
SUPERFICIE : BENEFICIARIOS I SUPERFICIE 

ESCALAS TNFORMAN'IlES 
TOTAL AFECTADA 

-
572 121.288.29 I 3.905 I 99.WO.50 

NQ I % I HAS. I % I NQ I % I HAS. I % 

DE 0.01 a 9 .99 HAS. 196 34.2 878.14 0.8 54 1. 4 18.57 
DE 10.00 a 19 .99 .. 73 12.8 929.92 0.8 22 0.6 44.77 0 .3 
DE 20.00 a 49.99 .. 

79 13.8 2 .314.73 1.9 33 0.8 254.16 
DE 50.00 a 99.99 " 41 7 .2 2.607.56 2.1 21 0. 5 376.38 0 .4 
DE 100.00 a 499.99 .. 9-l 16.4 22.379.77 18.4 877 22.5 14.076.37 14 .2 
DE 500 .00 a· 999 .99 .. 52 9.1 36.110.75 29.8 1.439 36.9 28.121.02 20 .4 
DE. 1.000.00 a 2.499.99 

.. 
30 5.2 42 .458.00 35.0 1.383 35 .4 48 .485.46 4R .9 

DE 2.500 adela nte 

I 
7 1. 3 16 .609 .42 11. 2 76 1. 9 7.713.77 7.8 

572 100.0 121.288.29 100.0 3 .900 100.0 99.090.50 100.0 

-- - -- -- - - --

* División General de Estadistica y Censos • Censo de 1950. 

'* '* S.N.R.A. División de Supervisión y Procesamiento de Datos. 
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Superficie afedada. La ótlpC'rficie aJ"ccl.ada ·a la fecha i ndiC<l da , de 
acuerdo a la ZOIl<l ge'ügrúfica (·n que se enCllcntra ubicada. corresponde en 
Ulla IniniIl1<l parLe al A1Li.p l;!llU Central, O.5 r:é, a Vall('s Cerrados. ·L:i (;·~ a 
Valles Abiertos, y el rc"lo 1\!l.G' ·;; a Cabecera de V"lle , lo que d"muestra 
que el m edio ecológico predu minante en eSea pro\incia es ele Cabecera 
de Valles. 

Clase de tiCI''nIS. El :Hi. l % ele lae ti e rra s corresponden a inculti\ ·;¡ I,'c,s , 
( -1 :~ · I.G% d e p~lsLorl'o y (.' [ ~2 . B S; . a tierras de culLinJ. Se l'C'\"i¡-tic'j'();l a l 
Est<lc!u el 5 .3% con destinu ;l fu turas dot<IC10:ll'S , s;n l'spcci ric<lr la cléls:r ica~ 
Cl(">n de lielTas, y el n'sto ~ 1.2 ( ( ) COl''[cspulldcn a úrea,e.; coope;a~l\~ls. úrL'as 
l'sco'arcs, dcporti\ as, urb<lJws y una pequ C' fJa sU}Jl'rl'icle foresL<L1 que no 
aLcltlza a 3 JJas. El 15.~r;f,1 se c1()~ó para liSO COrl1l"lf1 de prop;eLal'io;-) 1l1ás 
(;¿Illlpesinos y el 5(j.4 ~ -¿ r~a ra uso de C<llnpcsinos Úll:C<IIlH.:ntc. 

Tipos de IHOpitdad. El SL' n 'iciu ),"~c ic !lal ele llefonna Agrdria califi<.:ó 
la superficie tol..ll a[ccL1C:il ell las sigui :.. n:-es calegorías, q ~l l' porcentua l
m~l\le reprcscnt;lll ·IG.ii ';, c()mo klifl;'I.d·c3, 27.l2',{, medianas, 0.60 % em~ 

pl'e\, as, O.5:l % pcqul'r1ilS .Y 2'1.1\0 ';" sin .calificación (por ejemplo consolidación 
de comunida(ies urigin2l';as [()II lrúmik ['ol edi\·o). 

FraCciolWlll¡ClIlo de la tit 'ITa . .El fl';¡ :..: c.:ü;¡,l1ni cnL,o de la tierra es lnás 
;;ignificati\-o Ul las pl'op¡ cd~:dl's cOl1so; iclacJ(ls y da un prol11e¿io dl' (j.' pa r
CC:¿lS {Jer fanlili:a. En l,a ,s LjeTras d()La(~·¿¡s sO:<Jnlcnte alcnnza a 5.2 p;l.rCl' \as 
p()r !';\lnilia. En tél'nl :,¡-ms dl ' su.pcrf':cic. i.:l pronlcdio u...- la paree.a es de 
.'(J;l IU1S. en lils cunsolidaciullcs y ele 1.17 11;15. el\ las dulacioncs. 

El ta111al1O prOlll cdio por p.1fCC1d . de <lcucrdo a ]·as zunas gcogr¡·lr icas. 
e'S de :UJl ¡¡~ s. ('n AltiplaJ1o. 0.115 Has. (n Cabecera s de Valle y 05-1 I [a :; . 
L'n Valles "biedos . Con.s:dcr;lIlc!o csw m;snlu aspecto en los diferentl's t ipos 
de propiedad, n'mos que I"s pa:;'cc as a,!c;¡nzan a 103 sigu.icnlcs pr<Jmcd 'os: 
1'('1 UclloS l7.0 lle"., íVIcel:allas .L3 Has. y Ga~.í Emprcsa s (una sula). (211) 

, CHIl~nlídariol1cs. L.(l;' c (i ll s{) lidac:G n~'s efectuadas por el S~lL\ a: C<lnz:=-!: 
¡: 11l.J pro;)iet,ar'üs en jJ cxpl ulac:onc.s . 'os que posee;; el 2.-1 So dd to~<¡J 
afectado y el ~gfl ~v de I;¡ ticrra cu] ,~i\·abl(', el 0.10 % de las l;c;Tas dc 
pastorco y el O.OG <;·ó de L;¡ s tierras incultivables. i\dcmús se las dcstiniJ 
para uso CUlllÚll con los C<.lllljll\s :nus el lS .(~··ri;) de la Liurra. Cada prop;etario 
POS(~, como promedio. 22.·IG l las. de c1'.1ti\·0, -l8.U7 lJas. ele ¡JilsturclJ y 
02 .G1 Uas. incult ;\ab!es. Ssta últ ima clase dc tierra sine parel mantcner 
loa soluc:iúl1 de C () n~il~u idad l:C sus explutaciones. 

])olaciolle8. l~,s 3.DU5 f"mitias camTll'sin,IS que fUDren dotadas UI ést;¡ 
provinei¿¡, poseen el Gl.7l ':;, de las ticrrils de ['u' liu) . 1':n ¡J¡·oll1cd·o. cada 
campesino dolado ¡mset: ·1.50 !l as. c~¡:li\abks, 3.2-1 Jlas. de ¡:astorco y 1.8l 
!las. ele tierras illculti\ablcs. 

(20) En c~;ta prO\·incia l"s ¡wqucllas propiedades pOSOen en proll1cd'o una 
supcrficie l1];lO'or a la dé' i<ls medianas: cst;¡ ;l]xl rente incungrucncia 
se' cxpl ica porque la cal: ficación de pcquef\as propi edades se basó 
e;;lx-cialmenle en que lus propietarios que recibieron este tratamiento 
eran ellos mismos los operadores. C,, "'.rari;lmcnle las projlicdadcs 
calificadas como mcdian;ls poseí.iln un significalivo número de colelllos 
que fueron dolados, ele ahí que, la SU]lC'rricie p],()llll'dio de las cünsolida ~ 
dones de las propiC'c!aclc>s I1lcdi;¡nas ,:e<l Illcnor. 
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Además. s'e destin¿¡ron en esta prov;ncia 110.1 Has. para areas es
colares. 2.5 Has. para (~;¡npos d~porhos y 33.6 Has. para árcas urbanas. 
Existen l.171.9 Has. para coo¡Jo~ati\ias. para las que no se discriminó la 
clase de tierra. 

4. SUIAIUO y CONCLUSIO;\JES 

Muchos ex-hacendac'o3 bo:ivianos han albergado esperanzas de rclor
nar a sus tierras y rE{'cLI ar :as prer,rogativas que acompañaron a aquellos 
propietarios de la ópCW 2 ntcriar a 1952. E"tas esperanzas han (-recido a 
causa de la lentitud del pl'OCC'so de refOnlla agraria, hasta cierto punto por 
la Revolución de 1964, y por el hecho de que los hacendados todavía tienen 
darechos legaJes a un.a parte ed sus ex-haciendas. En muchos casos los 
campesinos continúan siendo explotados e intimidados por el hacendado. 
Conseouentemente. lo anterior va contra la prontitud de los cambios socialcs 
y dol desarrollo económico del seotor rural. Posiblement2, una distribución 
Ir ás rápida de títulos habri3. reducido al minimo estos problemas. 

La mayoría de las familias campesinas que fueron originalmente 
beneficiadas por la refol1lla agraria Ob~llVO un limitado acceso a la tierra 
durante el período de pre-reforma, es dEc:r, trabajando la tierra dentro de 
un sistema de tencncia dominado por los hacendados. Con la Revolución 
de 1952 y la subsecuente reforma. los medios tradicionales para reso!ver los 
eonfEctos y problemas sobre la propiedad desaparecieron en las grandes 
Lac.:endas. La mayoria de los campesinos tuvo que depender grandemente 
de' las prácticas tradicionales con objeto de definir y haeer cumplir sus 
respecüvos derechos a la tierra debido a que el Estado no ha podido distri
buir tierras. definir deslir.des y hac.'Cr cumplir los derechos respectivos de 
los mL'es de nuevos prop'ctarios·opcradOl'cs can mayor rapid-ez. 

Ent.re aquellos CBmpesinos que aún trabajan con sistemas. patrones 
ele conducla y actitudes de pre-reforma. el temor del retorno del patrón 
ha sido profundamente arraigado. La. refonlla agraria ha oon~tltuido la 
medida básica del gobierno pMa cambiar estas actitudes y relaciones entre 
las clases; sin embargo. b ,tas no cambian .tan rápidamente. y en la ac
tu.alidad existen grandes diferencias entre 12s familias antiguas y las 
nuevas ,generaciones campesinas. cspecia;]mente en lo que respecta a ideas 
y el trato otorgado a los .ex-haccodDdos. Los campesinos jóvenes que 
desconocen lo que era trabajar bajo el al'.tiguo sistema son incapaces de 
comprender el temor y lealtad que ~·us padres dispensan a su ex·patrones . 
Considerando que las antiguas g:neraciones todavía ocupan la mayoría de 
las posiciones de autoridad en muchas comunidades rurales. los hacendados 
trabajando con estas familias y a través de ollas han logrado cliv;dir. 
intimidar y exp!otar comunid.ades. 

Un análisis de los problemas y conflictos sobre la propiedad de la 
tierra en Bolivia después de 16 años de la implantacién de la Ley de 
Reforma Agraria conduce a seis conclusiones generales. 

Primero. La ejecución y distribución de títulos de propiedad debió 
haberse efectuado con mayor rap'dez y efectividad. Los ,resabios de 1'1s 
antiguas instituciones que gobeirnaron los darcchos de propiedad de los 
diferentes grupos sobre la tierra. dcberían ser abolidos con rapidez; el 
Estado debería implemcntar y poner en estricto ,igor las nuevas institu
ciones que fUEU"on legalmente presoritas. 

Segundo. Para conseguir un mayor y más pronto desarro~lo social. 
politico y económico en el sector rural. hubiese sido mejor expropiar toda 
la tierra ele los lel1l'atenientes. Para detelminar los grados de expropiación. 
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en el caso boliviano, se tuvieron en cuenta el tamaño de la hacienda, el 
nivel de las inve~ion-'s cfcduadas, y las práot;cas agrícolas, asi como 
las relaciones de tcncocia ele pre-refonna. Sin eml)argo, la experiencia 
indica que una cUJl1pelt,ación a los hacendados por aquellas variables 
positivas, hubiera sido mús con\'{~nienle a los procesos el e camblos que 
(i,jarlcs una paree oc sus an\'guas hadé'ndas .(21) Esto habría ayudado a 
l cduclr al mínimo muchos de los problemas mencionados en esta confe· 
rencia, especialmcnl" aquel'os emergentes oe la continuación, y más 
reclenl"menLc, de la rl'afirrnaci6n d2 n'!aciuncs tradic:onalcs entre c:a · 
oes . (22) 

Tercero, Es nl-:ccsario remarcar el papd que los slJlolca.los campe· 
sinos desempeñaron en la rea,lización de la :reforma agraria, y sus 
relaciones con los prob'unas "eñalados anleriornwnle. Es evidente que en 
las áreas donde los S:lld'CiltoS C.2111Jx'sioos estaban bien organizados, 10j 

hacendados fueron 'lll ' Il1 '(:ac.:Ü'i y ·n ·J se p~'nnili ó su retorno, aunque ]('. 
galmcnt.c les asistía () d~!Tcho a ello. En otras áreas, donde los sin· 
(!:catos campesinos no tenían tanto 'poder, los hacendados en unos c.:,so ~; 
pudieron volver a ccnlro'ar sus ex·haciendas y restituir , hasta e;c'liu 
pWlto, las obligaciones y serv idumbre de pre-r(:[01111a. En ausencja d.; 
un.a. acción esta,1aJ mús efediva pa'ra aplicar la legislación agraria ('n 
v'lgencia, las organiz¿lc;ollcs r,ae·!onales 'Y loca]¡cs de sintlica,tos campesi.nos 
COllSÜlJUyen para el cilmpc,,;nado todavía la mejor garantía contra el 
regreso de ,los ex-hacendados a sus posesiones de 'pre-refonna y cunlra 
la creación de condiciones que generan muchos de los problemas indicados. 

También es necesario reconocer quc, mienlras los órgal,0s de inror
maeÍc'm y en general la oJlln'ún pi1lJlica han hecho conciencia sobre a lgunos 
efedos que consideran negaliv'os de las organizaciones campesina,s y 
sus acciones, no han lenido oportunidad (:e equilibrilr su ju icio a tra\'és 
elel conocim'ento de las acciones positi\'2s de los sir,dicatos campesinos. 
Para refel'irse sola.mente a hechos milLcria'cs, podemos admili,r que es 
evidente que en muchos ('<l"OS se han destruido casas de hac:cnda, que 
salvo poquísimas excepciones, eran o son consUl"Ueciones rústicas en las 
cuales se utilizaron el 00% de materia.les locales y ob\';anKn~e la milno 
cie obra gratuita de los call1pesinos.Esle tipo de cd ificac:oncs se expLica 
por el ausentismo de los propiet.arios que en gran medida eran ut.iliz· ~ das 
para proporcionar una casa a sus ildmin'slradores. Consecuentemente, su 
cleslruceión o deterioro en la gra:1 mayoría d" los C:1S0S muestran sohunente 

(21) Esto implica indemnización sólo por las difpreneias positivas, como 
el grado de inversiones técnicas de producción a \'anzada dd haocnC·ado, 
etc. La indemnización por esas diferencias só'o sería limilada y no se 
aplicaria a la totalidad de la hacienda, 11l'eho que muchos países no 
pueden pennitirsc. 

(22) Un posible inco!1\'cnipnLc para despojar de SlIS lierres a todos 1", 
hacendados cs la pén.lida que ¡xxlría ocasional-se en la habi :i(bd di 
rectoria!. Esto por un corto tiempo afcelaría adversam en:e el n' \'l'l 
de la producción agricola, pero esto conslituiría sólo un peqUci1r. 
riesgo comparado con aquel creado por las dificultades y conflictos 
persistentes sobre los derechos d~ la propiedad. En el caso especif 'c,1 
de Bolivia, la distribución de loda la lierra al campesino no hu!);cr" 
dado lugar a una mayor disminucii~1 en ;a producción actual. ,\ la 
fecha en casi touas las úI"cas de Bolivia la tierra dejada al hacend;nlo 
no ha sido trabajada cun la misma intensidad que la de los campesinos 
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Clue hoy en día unas pOG1S familias ya no viven dol trabajo de la masa 
~ampesina .. En otros ca~cs, los cam~sinos han convel't;do las caoas dl 
back·nda en escuC'las y así, hoy día, eslos edificios eslán cumpliendo una 
f unc;ón en beneficio del J,ro@'ew naciona 1. 

Un hecho muy importanle, que es obra de la ll1ovilizacié·n eamp: s:11a, 
e.,; que los sindicatos campesinos han levanlado miles de au'as esco'ares 
sin ninguna ayuda técn'ca o f·inanciera. Así los camp:sinos eot~11 contr :
lJuvendo al sosten'miento de la educación de sus hijos. Olrostrabajos Que 
ha:n weaJizado son la cons\u'ucción de miles de ki1ómdros de caminos vecina
les y conü"buyen al m<l n!cn'miento de otros ta nlos kilómet ros troncales y 
en tlll1.chas zonas han construido y SOSliC'l1CnCconómi.camen:e post.as sanita
rias y otros servicios públicos que su mejor nivel de vida exige. Al mismo 
¡tiempo han surgido en poca,; años cientos de nuevas poblac'ones eampé'
sinas, abandonando el tradicional aislamiento de caseríos disparsos, que 
representa un buen indicador d!'l desa I'rollo soc:o"<:ultural y facilita al 
Estado la preslaeión de sef\':e;os públicos. 

Cllarlo. En las comun;dadps ori¡;inal"-as con exlenso tenilorio, h<1 n 
existido tierras susceptib1.rs de cu],tivo consideradas como de "propiedad" 
de .la comunidad, ml.entras éstas no han sido ocr'p<1das o trabajadas por los 
campesinos. De~de d momento que el crecimien.to demográfico o la 
I_érdida de otras tierras (usurpación, cte.) ha obli¡;ado a los comunarios a 
distribuirse y trabajar (aunque sea por un año) ticrrils que hasta entonces 
hablan sido cons'drad3s de pasrtoreo o de propiedad de la comunidad, 
au;tomút.'camen(e han sido individualizadas por las familias que las han 
trabajado. 

Las tiorras de con1l'nid"des han estado inliv;dualizadas desde hace 
más de un siglo, y es neces<lrio (lue el Estado Boliviano legalice la propie
dad individual en estas cDmunidades como un "ehícuJo para J'Omper el 
tradic;onaJ ais'amiento y el concepto del dominio territorial de ayllus y 
pa·rcialidades que nunca definieron geográficamente sus posesiones, y que 
constituyen problemas pelrmancntes Que no sólo h<ln ocasionado la pérdida 
de muchas vidas sino 11an minado Sl,;S p03ibilidacles de progreso. 

Qllinto. En áreas rurales aisladas, para mejorar la posición del 
gl'Upo campesino y evitar los abusos de· los vecinos de poblaciones rurales. 
es necesalrio que el Estado dé padicipac;ón al grupo campesino en las 
funciones po'ítico-administrativas, especia,]mente al nivel regional. Al mismo 
tiempo el Esla.do rldle dedicar sus mayores esfuerzos para romper el 
2 islamiento ,geográfico y económico de eslas regiones. 

Sexto. Utilizando a manera de ejemp'o la provincia Arque del depar
lamento de Cochabamba para hacer un análisis comparativo de la estructura 
de la propiedad de la pre y post-l'2forma agraria, se ha establecido que 
en 1950 el 26.1 % de los propielarios poseían el 90.9% de la superficie 
censada (Censo Agropecuario 1(50). Al presente. la estructura de propiedad 
muestra una cqu.idistribución: 97.3% de las familias benefie'adas por la 
Reforma Agraria poseen el 92.3% de la sUI~rficie dist.ribuida, que l1epre
senla al propio -tiempo el 81 % de 'la superficie oens2da en 1950. Esta infor
mación demuestra que el recurso tierra y las oportunidades a ella ligadas 
han pasado de unas p.c2as manos pl'ivi,]egi2d3s a la masa campesina, 
sustituyendo el sistema "feudal" por Ul~O de pcqucr:os propietarios opera
dores, creando una si~uac;ón más \'iable para el desaJrrollo económico 
social y politico más 2ceJcrado, pTOC'CSO del cual la masa campesina estaba 
marginada en la pre-reforma. 
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Al concluir ,'it<'l confNC'ncia, algunas personas del auditor'o mall i
[cst;-¡lro:1 su prcocllp;lción sobre varios U'lnas y forlnu ~ .ar{)n a,'gufL:.'1 S pre" 
guntas al conferellco'",ta. Para responderlas en csLa publicacióll, se ha 
crC'ido cotl\'C'n i: rV' ('"presar I;,s ideas expuestas por el DI'. Rmulcl Clark, 
agrupándulas en trcs lcmas : 

i) Los efect.os ccollóm;cos de la n~famw ;lgraria y el nivel de \ ida 
de los campesinos, 

ii) El "problema" del minifundio. 
iii) La resolución de ,los conJ";cios de tcncl!.cia de la tierra. 

Estos conceptos son opin'nncs ¿d confen' ncisLa o hallazgos c1el Es
t.udio de la Estruclura Agraria en BoJi";a, 

i ) Los EfcLlo', E collúnú:os de la Rcfonl'a Agraria y el 
i\ivel de Vida de los Campesinos 

La l'l'¡jisLribucirlll de l a tierra " la liquidaci()n del ¡Xll'l'tuea ie y otras 
formas de sl'rvidumbn'. sirnific<'ron 'a rcd istribución de oport.un:d'lClcs para 
obtener un ingreso, p;:súr: -::o1(js de una 1l1;noría hacia la ¡nasa canlppsin;¡ 
E sl.a ,redistribución 'e 11l.111'fiesta (11 d acceso al recurso tierra ,- libré' 
disponibilid.ad de la mano de obra de la familia eiunpesina, HacicI;c!O USl] 

de ('sta oport.unidad, ('1 eilll'¡; CSillO es.((¡ in\'()lucrado en ol proceso elc comer
cialización de los pIT<iudüs. puestD que la ¡'('distribución de los recursos 
ha (~denllillndo una f(' -c, t.ru ctul'acié'.n de los cana;es de mercadeo. 

Desde 1%0, 'a jJrnc]ucc'(ill agrieo'a Ila 2\Ul1cnl;ldo en un promedio de 
3~~ y ha superadQ en aproximadamentc' 1% al ·erecimicnto demográfico. 
En este mioma perímlo, cl índice de rrec'cs para productos agrícolas ha 
']'cgist.rado un crc'Cim:'llcto de la prc;,clcc:Ó:l a"rícola Sl'.:)Crior al crce;' 
miento de la pobla,eión, significa, (jll e exis te una amplia oferta de PI'(} 
dudos ~grícolas. Por supu esto, se ha prcdl\c'do Ull aumcnto general en el 
nivel de viela de la familiil campesina que, obvian1en(e, Il() es suficienl.c ; 
sin clnbargo. estos C<\Inbios se pueden np¡'f'C:ar en los illl¡::ort.:ln~es Yü1Ú
menes dc hicllL's de consumo lllanuJac' ,u ra('o:; que los campesinos l' , l.<~n 
adq\!Jiriendo_ !\simi,-,mo, son significativos los gastos en educación y 
sanidad e igll;¡lmence el ,lllmento cn el a~tocOnSJlmO ck productos a ,:1\'(' 
pC'Clla ríos. 

Apes;¡r de este panor:Jllla (an akn1ndor, es necesar;o hacer -!lotar 
la existencia cle grandes eliferencias enlre regiones. En zonas aisl;ldas, sin 
\'Í;¡S de comunicaeióll v, cOll-'ecuentemcnte, sin 'accC'So a los centros im
pdrtanlcs ele comull1o, 'Ios Ci!tlll1<'sinos no han akanz.ado a muchos de les 
c<lll1hios n1 .. ltcri.i!1cs geilcr2dos pOI' ](1 Hcof0!111él ;\gr;lr~.a, ¡:L'l'O a l 111('I )(J ~ nI! 
t.rabajan gra Luit.anll'nLc para los l-erralcnienles, 

ii ) 'El "Prohlema" del 'liniflll1dio 

Muchas pcirsonas, " ;,Igunas dl'ntro de esle ciclo d e confcrencias, 
se han rdcliclo al minifu·ndio como problema flJndamcnl;¡1 del de,ar"o'l ,l 
agrícola. Sin embargo, ninguna ha pres(' lllado un conccp:o eS;JC>eif ico sohre 
el minifundo y sus pl'Oblcnws cn !l,,:ivia. Norm;¡ Imenle qll'cre dcci r pe
queñas explotaciones que' no pueden pTO\'cc'r un niV{,1 de in."rcso "sufici l'n~c " 
para la familia campesina, Como se pL: L'de <lprl'Ciar, p;lra tipircar ulla 

cxplol¡¡cién corno mill:I't¡;1dio, se deben considerar di, crsos fac lorc's t¡¡L:s 
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como la tecno'ogía, el nivel de ingresos, el uso de la mano de obra y 
otros, ya que no siempre el fador detern1jnante es el !.amaño de la ex· 
plotación. 

En Bolivia exis·lcn dos regiones que pueden ser tipif;c2cas como 
áreas de mi'rdundio, la provincia Manco Kapac y a'¡gunas áreas de los 
valles de Cochabamba, donde el recurso tierra por familia no es sufic:enle 
para proporcionar un ingreso adecuado para el sostenimien'.o de la familia. 
Por esta razón, desde bace muchisimo tiempo y con anterioridad a la 
RefOlwa Agraria, campesinos de estos lugares buscan lraba.'o en tierras 
de otraS ¡regiones, en las m'nas. ciudades, áreas de colonización, la Re
pública Argentina. o bien ofician de pequeños comerciantes. 

En Bolivia. el problema más impoJ1(ante no es el tamaño de la ex· 
plotación sino la tecnología que data de la época colonial. Quiero recordar 
que en el Japón el tamaño promedio de las explotacion~s es de apenas 
2.5 hectáreas, pero con una altís.ima produotivjdad par unidad de tierra y 
esto por el uso de nuevos insumas tales c'Omo semil'as mejoradas, insediCl' 
das, fertilizanLes, etc. De esta manera la produoti\·idad por un;dad de 
tierra en el Japón es una de las más altas del mundo. 

Eswdios que bemos J1Calizado en Bolivia en diez diferenles áreas 
geográficas, nos han pcnni!.jdo establecer que el problema no es el tamaño 
de las e¡.,:plotacioncs. ya que Ja mayoria de las familias campesinas 
poseen una superfiCie de tierra cultivab!e mayor a la que su mano 
de obra disponible les pem1~tc cultivalr, dada la presente tCCl1010gia. 
Esto implica la necesidad de al, aumentar el rendimiento por unidad de 
tierra uLilizando nuevos insumos y bl, el liSO de maquinaria quc pcmnita 
cu]¡tivar una ~upcrficie mayor. Sin embargo, estas medidas pueden cons
titui,r un peligro porque el mercado nacional es pequeño. Generalmente, 
un aumento significativo en la ofer·ta provoca un de.terioro desproporciona. 
de los precios. La aplicación de estas medidas deberá ser proporcional 
a la capacidad de absorción del mercado inuimo y las posibilidades de 
cxpoI1taci6n. 

De lo expuesto se puede concluir que estamos en presencia de una 
estructura de tenencia de pequeños propietarios operadores, que hay que 
aceptarla y enfrenta:rla escogiendo las mejores alternativas para el desa
rrollo del presente sistema agrícola. que tiene Bolivia. 

Un problema que reviste tal vez una importancia más significativa 
que el tama.ño de Jas explotaciones es el de su fragmetllta.ción. Aunque 
esto ya constituYe hoy en dia un problema en algunas áreas, en el futuro 
puede agravarse por efecto de la subdivisión a través de las herencias y 
otros arreglos ·tradicionales. De esta manera sería conven:cnte estudiar 
mecanismos institucionales y otros a nivel de campo qU2 -pennitan el 
reagrupamiento de las parce'as y así evitar las dis·economías emcrrgcntes 
de una excesiva fragmentación de las explot.aciones. 

i'iil La Resolución de los Conflictos de Tenencia ~e la Tierra 

En la primera parte hemos examinado varias ca-tcgorías de conflic
tos de propiedad que representan U~k'l. rémora en el proceso del desarro· 
llo agrícola. Su solución requiere el concurso de \·arios factores, unos a 
nivel jnstitucional y otros a nivel de programa. 

Al nivel insti.tuciona 1 se requiere pna clara cidentificación de la 
jt.risdicción de las insFtt;cioncs del derecho agrario. que siendo indepen
diente do! poder judicial y ws instituciones, conviene su fortalecimiento y 
cumplimiento de los preceptos constituciona!es que identifican claramente 
cada jurisdicción. De otra manera, los canales para la resolución legal 
ele los conflictos de propiedad se superponen contribuyendo a su irresolución 
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legal y obligan al campesino a seguir pr~dimientos jurídicos costosos y 
dilatorios, creando durante el ,li;ligio condiciones favorables al surgimiento 
de violencias. , 

La jurisdicción que ha venido ejerciendo la ju~t;cia oro'naria sobre 
las comunidades de origen está entorpeciendo el ordenamiento de la 
nueva estruotura de la propicdali boliviaro, en ,especial por dos razones: 
la morooidad de los procedimientos jurídicos y la falta de mecanismos a 
nivel de campo. Para la reso'ución de 10s conflidos de propiedad podernos 
llegar a la conclusión que existe una imperiosa necesidad de que la revolu
cionaria legislación agraria, junto con sus procedimientos, tenga aplicación 
universal paTa todos Jos bol,i.vi a nos , y de esta manera, el Estado, con 
universa]jdad y equidad, contribuya al desarrollo del actual sistema de 
tenencia de la tierro. 

Al nivel de programa, como hemos podido apreciar el proceso de 
titulación emergente de la aplicación de La nefomla Agrar'a, no ha 
avanzado con la suficiente rapidez para minimizar los conf.]jctos de propie
dad resultantes de un cambio dramático en las relaciones entre los grupos 
comprometidos en el complejo: afedación - consolidación - cotaeión. Esta 
lentitud ha generado ,la l1{x~s'dad de establecer un programa que penn j,j;J 
una clara y rápida identificación de dqrechos y una pronta titulación. El 
programa de Brigadas Móviles, en ejecucián al prcsente, ha superado las 
más optimistas especta,tivas. Sin embargo, el número de unidades neccsa
Tias para cubrir ,todo el tdrritorio nacional aún no es suficiente aunque 
existen muy buenas pooibilidades para crear el número necesar'o de Bri· 
gadas Agral,ias Móviles y para finaliza;r el proceso de titulación hac'a 1974. 
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. La Cultura y el Cmnhiode Estructuras 

PEDRO NEr,RE mGOL 

FALSA DICOTOMIA 
"PERSONA - SOCIEDAD" 

En el deuate "humanismo-mar
xismo" se ha hecho famosa la dia
léctica entre persona y E.'structuras. 
Pero esta dicotomía es, hasta cierto 
punto, engañosa~ porque se basa en 
la vieja distinción entre individuo y 
sociedad . La "s-x:iología en profun
didad" de Gurvitch S(' abre con una 
larga y profunda crítica de este plan
teamiento que pc:tene,~e, según el 
autor. a uno de los "falsos proble
mas" de la sociología del siglo XIX. 
?us .pri(lcip3Ies .argumcntos_. puedcn 
resumirse así : 

1.- El individuo (S inmanente a 
.la sociedad y la sociedad al 
individuo. 

2. -: El hombre total (ron ~u di
mensión social en lo ~ás ín
timo de su conciencia) y la 

. sociedad btal son conceptos 
cCH'xtensivos: .es dccir, cu
bren no conceptualmente, pe
ro sí existencialmente. Jo¡ 
misma realidad. 

3.- Los conflictos entre personas 
y sociedad no son más fl'lC 

conflictos entre diversos as
~ctos o niveles de profun
didad de la conciencia . del 
mismo individuo o entre . di -

. versas capas de profundidan 
de lo social, porque lo soCial 

'no se compone únicamente de 
lo estructurado (morfología, 
orgárlizaciones,' modelos de con
ducta, ro~es , est2d'ls mentales, 
~ímbolos sociales, valores .. . ). 
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Así unas sociedades sitúan al 
indiv iduo en un marc'o de re
f('rencia ideológico más indio 
vidualista (Francia) mientras 
que otras lo sitúan en un 
marco de referencia más co
lectivo (China). 

4.- La dialéctica dd Yo, Tú, No
sotros es de tal naturaleza que 
ni la conciencia individual 
(Yo), ni la ' conciencia dC! O
tro (Tú) o la conciencia colec
tiva (Nosotros) actúan como 
fenómenos separable,. sino co
mo puntos. de refercpria o ex
plicitaciÓn (es decir. cQncjf'n
cia en primer plano) _ d~1 Yo, 
Tú o Nosotros. Estas tres rea
lidades son inmanéntcs la -una 
a la otra y. 103 grados de in
tensidad de cada una <le ellas 
dependen de las circunstancias 
sociales y de la dcfi"ic ión de 
la situación social. (1), 

Desde una perspecti\'a ml.rxista y 
que el hombre es un conlunto de 
relaciones y la misma PO,i')llidad de 
estas re'aeiones con los d~má,s tanto 
en forma interpersonal . como comu
existencia a la vez, podemos decir 
n;taria. (2) El existencialismo tiende 
a subrayar casi únicamentE' lo pri" 
mero, el marxicmo subraya prefe-

. rentcmente lo . segundo. La sociedad 
no es más que la suma y organiza
ción dinámica de estas relaciones. 
Todo lo cual corresponde en gran 
parte al -"ser genérico" que -Marx 
describe abundantemente cri sus pri: 
meros escritos: 



"Ei hombre, por mucho quc sea, 
por ta:Üo, un inéliv'duo especial, y 
es, precisamente este ser especial 
lo que hace de él un individuo, y 
una real comunidad indh'irlual, es 
también, en la misma medida, la 
totalid,ad, la totalidad ideal, la exis
tenein sub.;etiva y para sí de la 
sociedad pensada y sentida ... " (:l). 

No qucrernos entrar aquí en el co
razón de la pulémica entre "marxis
mo y humanismo" que podríamos 
formular así: Es posible un huma
nismo marxista fuera del campo dl' 
la ideología? (4) Solamente quere
mos subrayar que el marxismo ha 
s'do el intento mús serio de supe
ració:, de la falsa dicotomía "indivi
duo ·sociedad" aún cuando su desa
rrollo y la postergación de los pro
blemas personales levanten hoy, en 
lus pa Íses donde se construye el so
cialismo, toda una serie de interro
gantes "existenciales" sobre la perso
na que no pueden acallarSe con la 
excusa de la impcrf ección dc las es
tructuras. (5) 

CULTURA Y SOCIEDAD 

Superado pues, al menos concep
tualment~, el problema ele la perso
na y las estructuras, preferimos a
bordar muchos de los interrogantes 
que los humanistas y los filósofos, 
los antropól'ogos " aún los mismos 
marxistas se p'antean hoy en la e
tapa d~ la "revolución cult:Jral". Se 
trata ele! papel de lo cultural. como 
parte de la superstructura -;ocial r¡ue 
goza de relativa autonomi;¡ y que 
constituye. por otro lacio, parte de 
la misma base económica dc: la so
ciedad. Porque lo cultural. c:)mo es
tructura normativa de la s·,ciedael. 
fundamenb el t"rr~no de ir) jurídico 
y lo jurídico regula las relaciones de 
propiedad o n[)~propieclacl de los me
cliosdc producción. (6) En otras pa

, labras, cuando Marx habla del sis-
tema capitalista no se rcfirre úni · 
camente a un tipo de propiedad de 
facto, sino a la propiedad f.anciona-

da y permitida por una ley: la ley 
de los burgueses en el poder. I\lás 
a ún, en el mismo hecho de la pro
piedad se ellcue_Dtra ya irnp! ícila la 
dominación, mcdiati7~lda por esta 
propiedad, de unos hombres por (}
tros, en base al pod :,r po:itico que 
nace de esta propiedad. (7) Si no 
queremos pues caer en un l'Pecanis
mo y en una transposición de lo abs
tr.lC'to a lo concreto sin m~diaciones 
(idealismo) tenemos que rpconocer 
que la realidad social se nos prese11-
b siempre como" fenómclw social 
total" donde la cu'tura se dá a to
dos los niveles: económicos, políticos 
jurídicos· (8). De no verb ,'sí ex a
gel'3'ríamos el mecanismo del cam
bio de estructuras como un mero 
cambio ele relaciones ,de producción 
que originaría "por gencr.1ción es
pontánea" \ln nuevo tipo de hombre 
y socied3e1 y sobre tedo e;') nuevo 
tipo de cultura. Alguno, textos de 
Marx, asilados, podrían !levarnos por 
este can1ino: 

"La abolición de la propiedad 
privada, cs, por tanto, la cm;J,llci
pacifll de tcdos los sentidcs y cua
lidades hum3nas; y es esta eman
cipación precisamente por el hecho 
de que estos sent'dos y cU.1liclacles 
se han hec h1 humanos tanto subje
tiva como objetivamente. El ojo gA 

ha convertielo en ojo humano. del 
mismo modo que su objeto se ha 
convertido en objrto social, huma
no, procedente del hDmbr~ y para 
el hombre ..... (9) 

LA CULTUHA COMO 
"WELTAUNCIIAUUNG" 

Al hablar de "cultura" corremos 
el peligro ele definirla demasiado o· 
pcraciolnlment~. La antrop')!ogía cae 
a veces en un empirismo abstracto 
y en una \'aga acumulación i'ndiscri
minada de conductas. mo:lelos socia
les, rasgos e instituciones. (10) Peoro 
para convertirse en ciencia (15 nece
saria 'la construcción de modelos 
teóricos a un nivel de abstracción 
más elcvaelo y global 
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Precisamente porque la cultura. 
como decíamos. baña todas las rela· 
ciones y estrucluras de la sociedad. 
resulta difícíl al punto de \ ista re· 
iativista de las ciencias sociales y 
a su análisis comparado de las so
ciedad:s llegar a caracterizar el pun
to de \'ist~ global desde el que una 
sociedad concreta se sitúa frente al 
mundo. Se descubriría entonces la 
ideología más o menos vebda que 
esconde toda cultura y su nivel de 
estructuración dentro de un sistema 
de dominio económicopolílico interno 
y externo a la vez. (U). 

El determin'smo económico. aún 
corregido por cierta interpretación 
cultural (12). como principio ordena
dor de las ciencias sociales. nos lle
va hoya hablar de ciertos fenómenos 
como "la cultura de la pobreza" (13). 
lo que podríamos llamar "cultura de 
ia violencia" (14) y la "cultura del 

. oprimido" (15). Al' enfocar la cul
tura teóricamente dentro del esque
ma más general de la "alienación 
social" nos son de más utilidad los 
filósofos. los siquiatras y los soció-

_ lagos que los mismos antropólogos 
preocupados hoy por ordenar y sinte
tizar su material disperso e inconexo 
(15) TodoS estos estudios. ajenos to
davía a nuestra realidad nacional 
pueden orientarnos a descubrir có: 
1110 se sitúa hoy el hombre de 105 

países proletarios frente al constante 
bombardeo cu;tural del ex:crior de
bido al -efecto de demostración. la 
propaganda y el modernismo. Cómo 
las masas. debido a ciertos bloqueos 
ideológicos. se hallan imp03ibilitadas 
de r('Conocer sus auténticos intere
ses. Cómo opera. no sólo a nivel 
estudiantil (Marcuse) sino a nivel 
popular. la revolución cultural en los 
países de estructu'!'a capitali,ta. (16). 

UN DESCUBRIMIENTO 
IMPORTANTE 

Al ap'icar todos estos planteamien
tos a nuestra realidad latinoameri
cana. debemos hacer referencia. aun
que sea de paso. al cambio operado 
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en la conciencia del continente a 
partir de la década del 50. (17) De
bido al fracaso de los p'anes más 
a vanzados y más reformistas del siso 
tema capitalista mundial para atraer 
a su Ó'rbita de influencia a los paí
ses del tercer mundo (Alianza para 
el Progreso. Alalc. miIitarismo de
sarrollista. OEA. etc.) el enlloque 
lineal del desarrollo fue dando paso 
a la concepción dialéctica del mismo 
(dependenc;a). (18) El desarrollo no 
('s un nroceso unidimensional. aún 
dentro de la economía. sino una con
tradicción que engendra y desarrolla 
el subdesarrollo. Difícilmente pode
mos resumir aquí una vasta litera
tura social nacida de las nuevas con
diciones o')jetivas de l~. década del 
50 y 60. Citaremos uno re los últi
IllOS ensayos y de los 'TIás maduros 
['11 este campo: 

"Específicamentc. se trata (en 
el subdesarrollo) de los efectos in
dicados anterionnente y que proce
den de la penetración cultural li
beral y de la inclus'ón de los paí
ses latinoamericanos en el merca
do capitalista internacional Pero 
junto con est% efectos primarios. 
el fTICUentro socio-cultural produce 
dectos no intencionales negativos. 
que convierten la aparente utilidad 
de los prectos prim~Tios en factor 
de descomp')sición dpl sistema so· 
cial tradicional. . . Esbs cfectos 
secundarios son bien conocidos y 
han s;d~ analizados con frecuencia. 
Entre et'os los más import:antes 
serían: la explosión demográfica. 
la destrucción de las industrias 
tradicionales y el llamado efecto 
ele demostración" (13). 

"(La sociedad subdes,urollada) 
cs. en este sentido. una sociedad 
contradictoria que no quiere ser lo 
que es y que no puede ser '10 que 
quiere" (20). 
Debido pues a fsta concepción 

nueva del subdesarrollo se opera una 
revolución coopernicana en latinoa
mérica y la sociología se re-orienta 



a partir de lo conflictivo con un nue
vo compromiso ideológico con la rea
lidad. (21). 

REPERCUSIONES ' EN LO 
CULTURAL DEL ESQUEMA 
DE DEPENDENCIA 
Aho ~a bien, si hacemos entrar el 

chor¡u~ cultural como elemento im
portante del subdesarrollo, según el 
esquema de Hinkelammert, hay que 
examin 3r -la cultura, como punto de 
vista al mundo, dentro del impacto 
de la "yuxtap,si ción sin integración" 
que ha caracterizado el prvccso la
tinoamericano desde la época colo
nial. (22) . El descubrimiento de la 
década e1el 50 determinado por las 
condiciones objclivas, puede enun
ciarse así en el ámbito subjetivo-cul
,ural: fa lta de identid?rj nacional, 
cultura refleja ... El resJllado de es
ta larga existenc;a dentro ele l~ cul
tura importada es una reva lorii.ación 
del pueblo y de las ma sas fuera del 
viejo m3 reo folklórico o esté' t icista. 
Si examinamos el colonialismo in
terno (c iudad·campo, en ~lave-socie
dad trad icional, sector moderno-sec
tor atrasado) en sí mismo, nos en
contrilremos con que é,te no es un 
resultado mecánico de la dependen
cia extnna. En otras pal'abras, el 
impcr'a1i,mo y sus diversas fases 
no establece ni confi gura mecánica· 
mente un tipo de formación social 
concri ta en la que un sistema (el 
capitglismo atrasado y dependiente) 
domina a íos d(~nás (sociedad tradi
cional). Al determini smo externo 
(dependencia) hay que añadir toda
vía la sobredeterminación en lo 
intrrno (coIonia lismo interno). 

El result ado del choque cultural 
C'ntre sociedad imperialista y socie
dad trad icional es el que da como 
resultad. el qu~ las capas sociale, 
del J1,, ' h' c ~c enci erren en una con
ccpcirn míti,'a del mundo y ofrezcan 
todas las características de una con
ciencia oprimirla . Sus rasgos más sa
lientes han cido descritos con gran 
maest l-'a. aunque todavia dentro de 
una concepción generalizada, por 
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Pablo Freírc (23). Tendríamos así 
dos tipos de conciencia alienada, la 
ele las clase's medias y altas, for
mada en el sector moderno del país, 
que' s~ proyectan al exterior y la 
de las c:ases populares que ti enden 
a encerrarse en sí creando, lo que 
podría mos llamar, una cultura de de
fensa fren te al hombre de la ciudad , 
frente a los mismos obreros (asi
milados y discriminados a la vez en 
el sector moderno), y frente a ellos 
mi smos. La llamada "introvetción 
del opresor" en la conciencia del 
oprimido sólo viene a reforzar este 
"encie!To y defensa cultural". Mien
tras a lgunos grupos de la pequeña 
burguesía empiezan a rebelarse con
tra su fa' ta de identidad cultural y 
buscan la integración al pueblo. se 
Ilroduce por otro lado, un nuevo ti
po de choque cultural en el que la 
dominación no es su intención , como 
en el tiemp¡o de la yuxLaposición 
cultural. pero sí el nuevo efecto no 
pretendido de sus relaciones con el 
pueblo. Se cae en un nuevo tipo de 
dirigismo, manipulación, elitismo 
Que podríamos llamar "paternalismo 
revolucionario". Se recurre entonces 
a la búsqueda e investigación antro
pológica de los rasgos y compl ejos 
culturales del pueblo. P ero ello no es 
suficiente porque no se llega a con
cebir la cultura como un todo (wel
ta nchauung) y así se cae en un tipo 
de manipulación de los hombres por 
medio de los símbolos. Como en la 
revolución del 52, se manejan los 
símbolos indigenistas y la lengua, 
esta " ez para un sometimiento a la 
liberación. De nuevo caemos en la 
movilización sin integración (24). 

SUPERACION DEL 
"POPULlSI\IO REVOLUC IONARIO" 

Pablo Freire denuncia esta nueva 
al'ienación de Jas clases pequeño
burguesas dentro del proceso dE' li
beración : 

"Sustituir el diálogo por la slo
gga ni7.ilc lón, por la verticalid~d , 
por los comunicados es pretender 



la liberación de los oprimidos con 
instrunlentos de "domesticación' 
Pretender la liberación de eIbs 
sin su reflexión en el acto de <:sk 
liberación es transformarlos en 
objetos. . . caer en el engaño po
pulista y manejarlos como masa" 
(25). 

Si, por una parte .. es verdad que 
en el proceso revolucionario la teo
ría tiene que ser importada a las 
masas, espontáneas y dominadas 
por la ideología de las reformas pe
queño-burgueses, no es menos ver
dad que esta teoría tiene que ir 
siendo sacada del contexto de su 
misma lucha de clases donde io 
cultural tiene su import~ncia. Pre
cisamente el análisis cultural, fue
ra de todo rolklorismo o indigenis
mo romántico es lo que va a dar 
al cambio y :1 las nuevas estruc
turas de la sociedad su peculiaridad 
nacional y el aporte más valioso del 
país a la revolución internacional. 
(26). Hay que evitar pues aquí el 
puro objetivismo: un mundo sin 
hombres, donde la estructura se con 
vierte en la única manivela del 
cambio· y. por otro lado, c1 puro 
subjclivismo: de hombres sin mun
do, donde t Jdo se centra en lo cul
tural. Sólo así se evita el doble es
colla: la alienación ideológica (y aún 
la "alienación marxisL," a la que 
J. A. Ramos hacía referencia) y el 
antropologismo o indigenismo ro
rnántiao (nueva forma de defensa 
del statu qua). Elevar la concien
cia polWca d el pueblo ~sta expre
sión ton ric3- no significa dcposHa'r 
contenidos políticos ni teorías en 
una forma baJ1.~aria, sino lograr que 
el pueblo llegue a Eer su propio 
ejemplo en el acto de liberarse. 
(27). Todo esto es imposible sin la 
concicnt;zación y des-alienac ión mú
lua por medio del diálogo. Y esta 
es toda la diferencia que existe en
tre la propaganda y la educación. 
La propaganda no crea nuc\·as 'lcti
tudes, sino que da nuC'Vo contenido 
a las viejas actitudes y dispo-;;cio-
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nes .. La educación crea una I1llE!va 
motivación y un cambio de ac:itud. 
y si es "educación liberadora.' el 
cambio de actitud es fundam'!~tal: 
construye al hombre nuevo para el 
sistema nuevo. Revoluciona · la 'cul
tura, a partir de la · misma cultura, 
respetando. por lapto muchos . de 
sus contenidos. 

LA CULTURA COMO 
INSTRUMENTO DE 
OPRESION O LIBERACION. 

Podríamos· quizás, para orienlar
nos. plant~arnos la diferencia. que 
habría, dentro del proceso de con
cientización liberadora, entre un 
diálogo obrero-campesino y un diá
logo universitario-campcsino. El 
primero se establece dentro de una 
misma cu'tura (el obrero proviene 
del camp~). el segundo no .. He aquí 
todo· el problema. - Pablo Freire ha 
analizado. desde diversos ángulos, 
los Tasgos culturales. las (¡rienta
cbnes y la /personallidad de lIna 
cultura alienada. El fatalismo, la 
concepción cíc'ica del tiempo. el 
gusto por el pasado. la sujeción a 
la natura!eza y a los dioses está
ticos. la agres ividad desviada (ho
rizontal en vez de vertical), serían 
su rasgos más salientes. La tenden
cia nccrófi la. la unidimensionalidad, 
el miedo 2. la libertad y el gusto 
de lo nuevo por lo nuevo constitui
rían los rasgos más salientes de la 
conciencia del opresor (Marcuse. 
E. Fromm .... ). 

Ahora bien, en el caso del diálo
go obrero-ca mpesino, la crítica de 
la alienación cultural puede ser lle
vada a cabo dentro de la misma 
cultura. En el caso ideal . esto se 
haría, a mi modo de ver, buscando 
los elementos subversivos que se 
encuentran en esta cultura, quízás 
todavía a nivel latente e instintivo. 
Dentro de la m'sma alienación cul
tural hay algo así como la protesta 
que Marx descubre en la aliena
nación r eligiosa (28). Franz Fannon 
puede iluminarnos en este proble-



tna. r'araél,' el colonialismo afri
cano l!e\'a a los hombres a un es
tddo (~ l' violencia y agrcsi\·idad ins
tintiva, casi biológica. Esta agrcsi
\'idad, en C'l momento ele domcsli
cacióI;, se desda y se hac!' hori
zontai. Loó oprimidos luchan entre 
ellos al .cst<·ulcs imposibilitada la 
agrusitin ;1 los opresores. Es el re
sultado (kl mismo trab;ljo conscien 
te u inconsciente, a ni\'c! ideológi
co, de la burguesía en el poder. 
Hasta c ierto p'Jnto, muchas de las 
luchas elltre dirigentes campesinos 
y quizils dentro de la misma iz
quie¡ca rCí1:ica ,p'odrían ,inLe1-pre
tursc cun rd'erencia a este esque
ma. p,>;'o (:1 rasgo mús dominante 
de las culturas indígenas es, como 
dijimos, su carácter "defensivo" y 
"secretista... De ahi pro\'ienen to
cIas las <Jclitueles de rechazo o huí
da dci hombre de campo frente al 
hombre el 2 ciucbd. La atracción que 
~'Xla da ti enen hoy algunas ideolo
gías r~cistas \. sobre todo la CO;1-

cepción ciua'isla que tienen muchos 
tn "': camp:) ("nacionalidad aimara" 

·frenlc a ¡'nélción ' boliviana") son el 
resultudo exagerado ele una cultu, 
ra, que desde el tiempo de la co' 
I"nización ha sido vivida \. mante 
nida COll1¿ defensa frente'; la illl·a
sión extranjera. Los "pueblos tcs· 
timonio", según la terminologia de 
D. Arcy l{ibeiro, son pueblos dua
les en lo cu:tural, dende las culturas 
primiti\·as han aprendido tudu un 
mecanismo defensivo para subsistir 
frente a la organización, inslit.ucio
nalización e imposición eultural dd 
agresor. (29). Asi la T ultura indíge
na se convierte a lo largo (k los 
,iglos, en últimos baluarte y última 
ddensa del vo frente a la domina
ción en L'Xlo~ los otros campos. Es 
a partir de este modelo teórico que 
hay quc ir re\'alorizanclo y re·inter
pretanclo todos los estudios a ntru
pológicos, porque es aquí donde se 
encuentra el "fondo subversivo" de 
las mal llamaclas "culturas de do~ 
!11esticación". (:lO). 

Pedro Negrc Rigol 
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La ExperieJJtÍa de los Partidos Soc'ialistas 

Pcriódo 1914 - 1934) 

Por Myrna Pacello, Doris Butrón, 
,Rosario.Molina y RpsarioAnze * * 

l. - . CAUSAS QUE DAN LUGAR 
AL SURGIMIENTO Y 
ACTUACWNES DE ESTOS 
PARTIDOS. 

Siguiendo los primeros pasos del 
movimiento obrero, en princ:pio gre
mial, vemos que durante el perío
do del gobierno liberal estuvo am
pliamente dirigido y controlado por 
el partido en el poder. Pero, como 
era de esperar, pronto surgió la o· 
posición, primero, en los grupos de 
intelectuales jóvenes y, luego, en 
los mismos líderes obreros. Los pri
meros forman la Liga Radical O
brera auspiciada por el Partido Ra
dical, organización que agrupa no 
sólo a jóvenes obreros, sino tam
bién a izquierdistas de la época. 

Algunos líderes obreros ·que lo
gran independizarse del liberalismo 
van a tratar de organizar partidos 
de orientación socialista, precisa
mente para poder emanciparse de 
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la poderosa presión que sobre ellos 
ejercitaban los partidos tradiciona
les y forman un partido propiamen
te obrero, es decir, de clase. Esta 
es una de las causas principales 
para la formación de estos parti
dos. Además, está el hecho de que 

tanto los líderes como los obreros 
mismos habían sido engañados en 
su intereses por ras diferentes ra
mas del liberalismo. Los partidos 
tradicionales para lograr controlar 
a las organizaciones sindicales o
frecían mejoras que no las lleva bar¡ 
a cabo; de esta manera perdieron 
el apoyo de la clase trabajadora. 
Lo dicho es confirmado por Ricardu 
Perales: "Aleccionados por la trai
ción burguesa los trabajadores del 
mundo han tomado hoy una orien
tación de clase. Desligándose de e
lementos que comportan obstáculos 

** Todas alumnas de la Fa.::ultad 
de Sociología de la UMSA. 



en la <; rcinvindicacioncs del pru~cla

riadu" (1 ) . 1':1 que la cla se obre ra 

!lase primero por organiz~,ci()nes po

lític'a s ajenas a ella antf's ele for

mar la suya propia, es un fl'n<l III e

nCl que ocurre en toda s partes del 

mundo. La emancipaci(¡n elel pro· 

leta riada conduce a esto y . ademús, 

f'xpresa la evol ución ele la concien

ci a de clase y c um a el il la nif il'sb 

CUlll llni "ta ,tfirma ese proceso se 

tra duce ell la formación del pil l'l i· 
do pulíti co. "Esl;l organizilc'ún dd 

proletariado en clase y. por tanto, 

e n partido político, es sin cesa r so· 

cavada por la competencia entre los 

prop :[) s obrerus. Pero, sur,e:e de nlll" 

\: 0 y s iempre m;'l'; i'WTtC·. m ús fir

nlt'. 111115 piltent," (2). 

2. ~ ASPf:CfOS FUNDAi'v¡¡;;NTAl.I~S 

EN ESTOS 1':\ln1DOS 

En el dcsar,rollo de dte pli nto 

toma re m os en cuenta asp ': <:l~s que 

c r ('<:mll<; importantes para compren· 

de l' la actuación de cstos partidos: 

12. illflul'l1cja ideológica cx tl'rna ; los 

objeli\'os que se planlcaba n y lus 

respecli\'os métodos a seguir : su 

\'inculaci{lIl con los sindicatos y ld'i 

figuras prominentes d e l's las orga 

ni z:lc ioncs. 

ObsL'fva ndu todos estos aspectos 

en los di , t intos partidos hemos po' 

(1 ) "S['mana Obre'ra" e n "La Pa · 
tria" Oruro, junio 15 de 1n10, 

(2) Marx y Engels - "1':1 Manifi e ' · 
to Comunista" , Obras escogidas 
e n dos tomos, Tomo l, Mose ll 
lGGG. 

d ido apreciar la exis tencia de tres 

grupos. que no son , si n e mbargo, 

radicalmente diferentes . 

al En el primer grupo tenemos a 

los siguientes partidos : 

- El Partido Soc ialis ta de 1914 . 

Los Part idos Obreros de . La 

Paz, Omro y Uy uni (1919) . . 

- El Partido Socialista de 1921 

(i nte nto de unificac ión ) , 

El Partidu Social ista. de Santa 

Cruz (1917). 

Estos partid"s ' est:\n influenciados 

pur In soc ial c]cn1ocrL¡ cia eurupea y 
l'S así que p;lrli c ;pan en In's elecc iÓ· 

n\' s . cllnsider:\ ndo qu e {'stas son el 

mejor m edio para la l iberación o· 

]¡r~ ra. Pretenden llegar a la a ltura 

de' los postulados de la social ele· 

mocrac ia inte rna c ional: . aunque : s in 

iU,:.! rar Sil objeti\"o y aun otraS: co

mo los partidos obre ros sO'cialislas 

d" Oruro. La Paz y Uyuni, no al 

Gl nzan siquiera a sobreprlsar los 

postulados del liberali smo. 

En s us objdivos estos partidos 

son reformistas y par:am,cntarislas, 

no ,,;>n más allú de exigir [X'qUl" 

IlilS rei\"indicaciones y una a llp ~if1 

ll',l; isiación social, ya iniciada ' p o r 

el Ii bc:·a ' ism o. 

Así tene mos el Part ido Socia lista 
dc Ig¡.¡ que' plantea ~ó lo el mejora· 

miento de las condiciones dc \'íela 

dentro de un marco dCll1oc rúticQ. 

En su [lfograma mínimo hl'inna: 

"No postulamos aún "el comunismo, 

p('ro afirmamos resueltamente ' que 
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las ' profundas transformaciones SO
ciales de las cuales somos testigos 
y actores han de conducirnos en el 
futuro hacía un colcct;vismo uni
versal". Tampoco ti e n e n una 
idea clara sobre el tip:J de gobier
no Que bUSCan, tendiendo a la des
centralización a través de los con
sejos; hecho que les lleva a con
fundir federalismo con socialismo. 

Los partidos socialistas en Oruro, 
La Paz y Uyuni son moderada
mente reformistas, prop:men: "Fo
mentar la instrucciones primaria 
con la creación de nuevas escuelas 
suburbanas y con el fomento del 
Instituto Nocturno para bachilleres 
obreros.. . se buscarán los medios 
para fundar una casa de J basto de 
provisiones ,etc. " (l) . 

En el intento de unificación de 
1921 . se ve que sus postulados no 
alientan grandes ambiciones; por el 
bajo nivel cultural y polít;co de las 
masas no pretenden alcanzar el po
der público; quieren ellos t,m sólo" 
. . . que la ingerencia del Estado se 
limite a la promulgación de una le
gislación obrera y algunos institutos 
jurí"icos y arbitrales que tutelen al 
proletariado en las fu nciones socia
les del trabajo y concilien las dos 
clases antagónicas de capitalistas y 
obreros en las reyertas económi
cas" (2). 

Notamos Que este último partido 
remarca la diferencia a ntagónica 
entre las dos clases : capitalistas y 
proletarios. 

Frente al problema del campesi
nado los dos primeros partidos tie
nen planteamientos similares: "co
lectivización de la agricultura, crea-
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c'ón del Consdo Agrieola-agropecuá
fio y del Banco Agrícola . 
Abolición del latifundio "(3) . No in
dican cómo y quién llevará a cabo 
esos postu!ados y subrayan la ne
cesidad de la "alfabetización políti
ca e intelectual de la raza indíge
na". De lo anLL'I'ior se deduce que 
tienden hacia un socialismo incai
co (propugnando ya por Lino Ur
quieta en el Perú) . 

ron relación a los métodos de lu
cha, además dcl parlamentario, só
lo el Partido Socialisl3. de 1914 a
ñade que "los medios de lucha son 
los pacíficos siempre que no fuesen 
rudamente entorpecidos, en cuyo ca
SL. no habrá más camino que em
picar la energía y violencia" . 

Citemos a algunas figuras repre
sentativas de estos partidos. Eze
quiel Salvatierra, prototipo del diri
gente obrero de la época, prove
niente del artesanado y del libera
lismo, unas veces pugna por for
mar el partido político obrero y 
otras se aproxima a las organiza
ciones rosqueras para conseguir me
joras en bien del pueblo. Pero, a 
pesa r de sus limitaciones, Salvatie
rra es un ejemplo de honradez y de 
lucha incansable poI1 el bienestar 
obrero. En el Partido Obrero 50-

(1) "Al pueblo elector", firmado 
por los "obreros socialistas" d~ 
Oruro, 10 de diciembre de 1919. 

(2) "El Socialismo en Bolivia, po
lémica y didáctica", folleto 
puesto en circulación en 1921. 

(3) "Programa de acción del Par
tido Socialista de Bolivia" é'..

probado el primero de Mayo, 
1914 y suscrito por Jaime Men 
daza, Alberto Mendoza López y 
Ezequiel Salvatierra. 



cialista de Oruro tenemo3 a Ricar
do P erales , que proveniente de los 

medios artesanal es ll ega a ser abo
~a do. caract~ríslica de los di r igen
Ls o:"rcros de la épocCl . Gerardo F. 
ltamirez es considera do (' l. más im
portante en el Partido de La Paz. 
En realidad, es un utopista . pues 
p!antca el funcionamiento de la Re
plib lica Federal Comunista y regla

men ta hasta los a~pectos más ni
m ios. En el Partido de Uyun i es 
notable Enrique G. Loza , sast re de 
ofic io y profícuo escritor. 

En síntesis , de este gru po de pa ·-
'tidos podríamos decir que dada l,¡ 

influencia deformada de la socid! 
democracia y las condiciones mate
r ia h~'i e intelectuales de la época. 
sólo intentan modificar el gobiern:> 
sin ca mbiar el régimen social y e.s 
asi que no hablan del gobierno I~ 

brero ni de la situación específica 
de las clasc en Boli via. 

Debemo.' hace r notar, sin embar 
go, que los obreros, a pesar de i 
deseo de abandonar completament ·; 
a los partidos tradicionales , sufre'l 
todavía cierta influencia de éstos y 
especialmente del Partido Radical 
Este partido constítuyó en su tiem
po el sector avanzado y iuveni l del 
liberalismo, algo asi corr o la izo 
quierda libe ral que trataba de rec
t ificar los errores cometidos por el 
libera lismo doctr inario desde el po
dL'!'. Su lucha en todo nivel giraba 
alrededor de la pureza del sufragio 
y la ' mantención del equil ibrio ,,,
cial y político dentro el marco de 
la ley . Además, este partido inten
tó ema ncipar al movimiento obrno 
de la dirección liberal ofi ciali sta y 

es por esta razón que las organiza
ciones obreras pasaron por el rad i

calismo para después tratar de ser 
totalmente independientes. 

Vemos esta influencia especial 
mente en los primeros panidos so
cialistas y a través de planteamien
tos reformistas que son también 
i'ormulado3 por el. Partido Radical, 
en su afán de adquirir un ti nte po
pular. Así tenemos el Pa rtido So
cia :ist1 de Oruro de 101 9 que en 
s~ programa de reformas busca fo
menta r la instrucciún en general p3. 
ra los obreros, ctc. El mismo par
tido (Oruro lOZa) denota aún mayor 
relac ión con el Partido Radical, que 
en su Programa mínimo plantea pos
tu:ados co:no: "r Separación de 13 
Igl esia y el Estado. JI. Representa
ción proporcional de las minor ía, . 
llI. Reformas tributarias ... IV. A· 
bo1ición de la pena de muerte; c re;¡
CiÓ ll de c" lonias pena les; legislación 
p'. ra ind ios. \'. Igua ldad ci\' j] para 
¡> .11bos sexos ... \'1 Contrato de tra 
. ,ajo, garantizando los derechos dd 
)brero y del empleado; sala rio lní 
nimo; derecho de huelga. jornad:¡ 
de 8 horas y de 7 en los trabaj o'i 
mineros; ... r eglamentación del t n 
bajo de mu.;cres y ni ilOs ... " ("La 
Palda", Or no 14 de marzo de 
1920) . 

Estos p~antea llliento5 rcfonn i sl~'ls 

aparecen también en el "Programa 
de principios del Partido Obr<' r') 
Social ista de La Paz - 1922". Cl 
taremos tan sólo el pá rrafo que se 
refiere a "Leg islación obrera: Jo r
nada de 48 horas s emanales. Le
,' (;S sobre acc identes de traba jo, s;¡ · 
brio mín imo y reglamentación cI~ 1 
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servIclO doméstico. Prohibición dé1 
trabajo para niños de 15 años y ni
ñas . de 18 ... " 

Todos los' postulados citados ::In
teriormente se encuentran en r:l 
programa del Partido Radical apr·) 
bado por la convención del 15 (h! 

marzo . de 1920 en Oruro: "Sistem,t 
Institucional: Establecimiento del 
régimen proporcional a la población 
y" eleccióp por distritos clectorale, 
- Representación de las mino· 
rías.-" 

"-Legislación Social: Reconoci 
miento del derecho de huelga.- Re

,glamentación del trabajo y sus ac
. cidentcs.- Arbitraje obligatorio.
Creación de organismos especiales. 
dependientes Ide la municipalidad. 
para proteger la infancia. materni
dad. inhábiles y desválidos.- ... , Le
'gislación especial en amparo. de la 
raza indigena.-" 
.' -Lo a nterior corrobora la influen
cia dcl Partido Radical en los; _pri· 
meros partidos socialistas. 

b) En el segundo' grupo veremos 
a los siguientes partidos: 

- El Partido Obrero Socialista de 
Potosí y Cochabamba . 

- El Partido Obrero Socialista. 
La Paz y su programa 'deprin
cipios de 1922. 

En' estos partidos vemos que la 
influencia ' socialdemócrata ha id) 
disminuyendo aunque ' no desaparece 
-completamente y, todavía no se not.a 
una influencia marcada de la Te~ ' 

:cera Internacional: 
. ,Como objetivo se p'antean llegar 
a una nueva sociedad: la socialista. 

En su programa de prinCIpIOs (1922) 
el Partido Socialista acepta la. doc
trina marxista y dice al respecto 
"El socialismo es ya una doctrina 
universal cuyos principios... tien

den a organizar un nuevo -régimen 
social que permita a la humanida'] 
er:tera una vida de amor. 'de belle
la. justicia y de libertad. en suma 
de felicidad ... La misión del SOC1'!
fumo es pues extirpar , esa injusticia 
wcial y hacer desaparecer eL anta
fcr:ismo de clase ... ·· Este partid,l. 
si bien adopta el socialismo como 
doctrina en su programa de princ:;
pios. es reformista. En el aspecto 
Político-institucional' propugna la 

"Reforma de la Constitución Y., es
tablecimiento del sistema parlamen
tario funcional: Centralización de 
los poderes del Estado en el Pa:-
lamento Nacional . .. " 

En relación con el , campesina
do vemos que en el programa de 
1922 ya se ha aba ndonado la ' ten
dencia de Un socialismo incaico. pe
ro tampoc;) 3e da a enteder cbra
mente hacia dónde van, se limitan 
a afirmar la "Obligación de los 
latifundistas de crear escuelas TU

rales. Abolición del pongueaje del 
·colooato 'indígena y adopción del 
salario mínimo en las faenas 'a!!rí
colas". 

La vinculación con los sindic:at'Js. 
especialmente en los partidos de Po
'tosiy Cochabarnba.' es:' rriuy ' '?stre
chao convirtiéndose 'el-partidó en 
fuerza impulsora'de las org:¡~jza

cionessindicales y llegando a eoll
fundirse los líderes y ' áquellas con 
el Partido. 
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Estos partidos, s ib bien al iniciarse 

afirm,m de que no han sido crea

dos con fines eledorales, participan 

en una poskrior elccción , municipal. 

cuyos candidatos por primera vez 

.¡)iCl'nSe obreros ("Por primera \'ez 

en este país el obrero ir:l libremen

te a el0cciones, sin vender su con

ciencia por dinero y alcohol" ) _ 

Como figura r elc\'ante en el Par

tirlo de Potosí tencmos, otra vez, 
-a' EÍlriqul' - G, Loza, 

De manera general, en estos par

ticlos continúa la influencia parla

m0ntaria, aunque ya no con la mis

ma agudeza que ell los anteriores 

partidos, en los que significaba su 

principal y único método, Obsen'a

mós también que ha habirlo un a

"úncc ideológico al aCl'plar ~:il unn 
doclriria en forma uni\'ersal, pero 

no se ' hace ningu na aplica'ción de 

¡'lIa a la realidml concreta del país 

y es así que tenemos un prograrila 

ré'f6rmista, ' 

e) En el últi mo ,grupo hemos reu

nido a, ]'os siguientes partidos: 

- El Partielo Llborisla (fines ele 
]927), 

- , El Partielo Socialista Re\'olu

cionario ele Bolivia (clandest i

no) que empiEza el año 1929, 

- SI Partido Comunista Clandes

tino (1028), 

D setos pa rtielos podemos deci r 

'que ',pasan de 'uha menor a una 

hlayór influenCia bolche\'ique, Con

cretamente, el Laborista a fines de 

1927, además de adoptar como lema 

la frase de Marx: "La obra de e

maneip~¡ción ele' los trabajadores se-

rá obra de dIos mismos"; tenía el 

mismo simbolo de la Tercera Inter

nacional; demostrándose así la in

fluencia de ésta, En el otro partido, 

que, es el Socialismo llcvolucionario, 

la in!'lucncia es ya mayor, pues lo

man la consigna del "gobierno o

brero campesinn", que en esa época 

habia s ic!u lamada p"r la lnterna

cion~1 Comunista; como una f ór

mula equivalente al viejo y supera

do planteamiento leninista de la 

':icladura democrútica de obreros y 

c'ltllpcsinos, no se debe conft,melir 

esa consigna con la quc actualmen

te utilizan los trotskyslas. 

La influcnciaen el Parlido Co

murli , ta es mús e1irecta ya (jue es 

el Buró Sudamericano de :Iá Inlcr

nacional Comunista la que instruye 

a núcleos boli\'ianos que controla, 

p~ ra la construcción del Parjliilo, 

Una consigna proveniente' tarnbién 

de la Tercera Internacional y 'lúe 

se manifiesta en I:os dos últimos 

partidos es la referente a las gue

rras imperialistas: "Cualquiera eJe 

las e10s guerras: la guerra entre los 

imperialistas , o la guerra 'dd ' im

perialismo contra la Unión SoviNi

ca, deben ser con"ertil:as 'en ¡(uena 

de c:ases; en l{evolución Proletaria 

cn los paísl's imperiali st.as, en Re

volución agraria anti-imperialista en 

los pa íses col()ni~¡]es o semi -colo, 

niales, como el nuestro" (1), 

'En su, o]¡jcti\'Os csU,s tres parti 

dos varian por su mayor o menor 

radicalización El prim~ ro , el Labo

rista, busca el máximo bienestar 

(1) "A los obreros, indios campe
sinos v s"ldal!:Js dc 13oli\'ia", 
i1Ianiri¿sto del Partido Socialista 
Rc\'olucionario, 
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mediante la socialización de los 
meci!ps de proclucción, pero sin 
plantearse la toma del poder. Ex
plica su movimiento de la siguiente 
manera: "Laborismo significa la 
unidad de los trabajadores del ta
ller y la fábrica, la mina y la ofi
cina ... los trabajadores deben ha· 
cer conciencia de que ha llegado 
el momento de organizarse e'n for
ma definitiva en un partido que sea 
de los trabajadores y para los tra
bajadores . .. El partido lucha por el 
máximo bienestar por medio de la 
socialización de los instrument.os de 
producción... El Partido Laborista 
es el pueblo mismo" (1). 

En cambio, el Partido Socialista 
Revolucionario es más concreto y 
exp!ícito en sus planteamientos, 
persigue el gobierno obrero-campesi
no con la supremacía del proletaria
do para llegar al "comunismo sin 
clases". Propone también el inter· 
nacionalismo proletariado y, para 
conseguir sus propósit.os ; la necesi
dad de unirse a la Inlernadional' 
Sindical Roja de Moscú. "Para u
nirse más estrechamente en la lu
cha contra el capitalismo los sindi
catos revolucionarios de diferentes 
industrias se ligan en Federaciones 
locales, ésta en las Confederacione~ 

nacionales, las que a su vez si son 
de la América Latina en la Con
federación Sindical Latino-Amcrica
na, cuya sede actual está en Mon
tevideo, y que es el organismo con
tinental de lucha de clases de o
breros y campesinos y más exten
samente se liga en la INTERNA
CIONAL SINDICAL ROJA con sede 
en Moscú, que es la única interna-
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cional proletaria, de clase, que di
rige la lucha revolucionaria dI:! las 
grandes masas obreras y campesi
nas que se baten por su emancipa
ción definitiva a lo largo de toda 
la tierr" (ManifiLst.o citado). Así se 
demuestra, una vez más, la influen
cia de la Tercera InternacionaL 

El Partido Comunista clandestino 
(nada tiene que ver con los actuales 
PP. CC.) no tiene propiamente un 
programa, realiza una tenaz cam· 
paña contra la guerra, con el pro
pósito de transfonnarla en guerra 
civil y es por eso que muchos de 

sus miembros son perseguidos, con
finados y expulsados del país. Uti
liza el entrismo para ganarse adep
tos, aunque fracasa en su intent.o. 

Frente al problema del campesi
nado el único partido que se refie
re a él es el Socialista Revolucio
nario, planteando que la emancipa· 
ción de ros explotados del agro se 
dará bajo el gobierno obrero-campe
sino con la hegemonía del proleta
riado. Una vez en el poder, dicen 
ellos, "nacionalizaremos y daremos 
la tierra a quien la cultive, para 
después, cuando la industrialización 
del país lo permita, la explotación 
de la ti·.rra se haga PO forma co
lectiva". 

Con reladón a los sindicatos y en 
general a los trabajadores, el Par
tido Laborista desea la agrupación 
de los trabajadores de fábrica, ta
lleres, etc., alr~dedor de él, o sea 

(1) Circular No. 2 del Partido La
borista, La, Paz. diciembre 4, 
1928. 



que tenga carácter masi\'o sin li

mites. En cambio, el Socialisb Re

\"O!uciona ¡'.io, f:el a su concepción 

bolchevique, dice: "El partido no 

enrola en sus filas a toda la clase, 

sino solamente a la parte más cons
ciente, m{¡s \'~¡]iente y abnegada de 

ella", Con relación a los sindicatos: 

"Existen otros organismos de lucha 

proletaria que abarca m ás amplias 

capas de trabajadores, ellos son 
principalmente, los organismos gre

miales, ,los sinrlicatos re\'olucion::!
rios ... " y considera al sindicato co' 

mo un arma plJClrrosa, por su ~ran 

amplitud para "las luchas econó

micas políticas"; debiendo ser sus 

características "iniciativa, actividad, 

audacia e;n la defensa de los intere

ses inmediatos y en tJxlos los actos 

de! sindicato (salarios, horarios , con

diciones de trabajo, cte.) y en la lu

cha por los intereses generaks (por 
la libertad sindical, contra la reac

ción, rontra el fascismo, por la ins

tauración del gobierno obrero y cam
pesino, etc.) .. 

Propone también formar comi';" 

de lucha de desocup:ldos y de in 
dios campesinos pa r:! exigir el "se

guro contr:! la desocupación" y pa 

ra luchar "continuamente contra. to

das las formas de exp!otaciún feu
cla1 que existen en Boli\-ia". De

biendo estar estos comités "en ,'un

tínua relación con los sindicato5 re 

volucionarios obreros y e;l Partido, 

como ún:ca garantia de éxito para 
los lllo\'im 'c ntQs CJU C inicien.,.". 

El Pa rlido Lab ~' ri:,la utiliza el 

pc.llamcnlc\ p ero ;'10 como medio 

de lucha principal sino simplemen

te para conseguir mejoras. El Par-
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t:do Socialista Revolucionario dice 

al respecto: "En el régimc~ capi

'talista el proletariado rucha, ',POI' 

medio ele sus organizaciones 1' (' \'0' 

lucionarias, sindic::ltos grcmi.J.les, y 

su partido po'ítico, el Parlieh Co

munista, realizando intensa propa 

ganda de sus ideas o doctrina, en 

manifiestos, folletos, pL'riódicos, mi · 

tines, huelgas, en tos parlamentos, 

etc., hasta llegar a la i'lsurrección 

armaeb para derribar dcfiniLi\'a

m ente al régimen de la burguesía". 

Dentro de la lucha armada consi

dera que el sistema más efica~ de 

combatir contra el gobierno es dis

tribuirse en guerrillas poco nume

rosa,. Caracteriza el lllomrnlo h:stó' 

ri co como de insurrección. 

romo figuras imporbntcs dd Par

ticlo COll>UllÍsta clandestino cilamos 

a Osear Ccrruto, Rafael Reyerds, 

Fr,!'ncisco Lazcano Soruco, 

Eguino, Abraham Valcléz, ele 

Félix 

1'0-

dos ellos realizaron g ran campafla 

po:itica, principalmcnte con el pc

riódi cD "llandera Hoja", periódico 

ele muchn importa ncia e; influcl:cia 

y que denotaba el carácter anticle

rical de los marxistas dc la época. 

La característica fundamental de 

cslos IKlrlidos, especialmente de los 

dos últimos, y no si,la por traLHSC 

ele partidos clandestinos, es e l eJe no 

haber llegado a desarrollarse en 1:1s 

111"sas. Tenemos un ejemp'o en el 
Socialista Revolucionario, que tiene; 

un i\Ianifiesto, que equivale por to

do un prograI11<l: pero es producto 

de escritorio y el Partido es hasl:l 

lal punto cla ndestino que en el men

cionado documento no figura '.1 los 



· autores. El P'l rlido Comunista, con 

las mismas limitaciones y en las 

mismas circunstancias concretas del 

confl ieto del Chaco, sólo rea liza 

campaña contra la guerra. 

Debemos s e ñ a 1 a r la afini

dad del Partido Socialista Revolu

cionario con un partido de la actua
lidad: el P. O. R .. Hecho qu~ se 

nota en aspectos como: 
"el ¡.( o b i e r n o obrero - campesino 
con la he¡.(emonia del proletariado 

y el partido constituído no por to

da la clase obrera sino la parte más 

consciente que constituye la van

guardia de la clase obrera . 

d) El año 19:1O se funda el Partido 

Socialista en el local de la Federa

ción de Artes Gráficas, tratando de 

unir fuerzas de izquierda. Intervie

nen C11 la organización obreros co

mo Enrique G. Loza, Moisés Alva

rez, Ezequiel Salvatierra e intelec

tuales socialistas como Alberto \'len

doza L-, Carrasco y otros. Estos 

[¡ltimos más de tendencias nac:iona

listas y pequeñoburguesas. Según A. 

Mendoza, el socialismo consist:; en 

pedir "la nivelación por lo n'enos 

de sueldos y salarios al ni\'el d" los 

que se paga a los obreros de las 
metrópo'is imperialistas ... " y no 
sólo propugna el enriquecimiento 
de los empleados y obreros sino 
también el de los profesionales que 

atraviesan por espantosas privacio· 
r,es. Añade que "El socialismo boli

\iano fortifica los sC1Jtimientos de 

patria. no sólo para luchar contra 

cl comunismo, sino para luchar con

tra todos los imperialistas y CO.1SC-

guir la superación de la cu:tur:,¡ ge

nuinamente altoperuana, cO:Jsideran

do nuestra tradición como instru

mento de defensa del pueblo ¡'oli· 

\·iano" 

Su posición es claramente anti

comunista, pues afirma: "nuestra 
lucln con el comunismo es larga 

Sl: ha iniciado en 1930 con la fu n

r'arión del partido socialista .'n el 

local de la Federación de Artes Grú

ficas. Este partido ha sido disl!elto 
porque en su directiv:J se -incrust:J 

ron comunistas que lo disociaron . .. 

prosiguió nuestra acción hasta 1932 

('n que por la guerra nos iml)usi

'nos un paro para marchar al fren

te a ddeTlder la patria". Pero. mús 
larde, •. _ .. se acordó d2jar para 

siempre, ya depuradas y tonifica

das las fue-rzas revolucionarias, el 

nombre socialista y adoptar el de 

"M.N.R." cuya ideología es la mis

ma que se ha sostenido en el Pro

grama del "Partido Socialista de 

1930 .. . " . Por todo lo anteriorm('nte 

anotado se advlCrte que- "su" socia

I;smo estaba distorsionado por ten · 

dencias pequeño burguesas. Este 

partido aparece, así. fuera del pro

ceso del que forman parte las ante-; 

riores organizaciones. 

3_- BALANCE 

En la época en que se desarro
llaron estos ¡nrtidos el movimiento 
sindical era en su generalidad de 
raráete-r gremial, con la' particula
ridades propias de esl;; movimien
to; mostrándonos, además. las gran

drs deficiencias en la capacidad iníe-
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kctual de dirigentes que no llegaron a 

dominar la doctrina política y econó

mica socialista; así ~omo la falta 

de organización tanto en lo que se 
refiere a COnocer el número de a

filiados con que contaba cada gre

mio o sindicato; como (n lo rda 

t.i\ 'o al contado e intl:gración de lo~ 

masas trabajadoras a c,(as organi

zaciones. 

Es en esta situación del movi 

miento sindical que sur,écn los di

versos partidos socialistas; sin em
bargo, es evidente su cuntribución 

en algunos aspectos. 

En lo sindical se logrG una pau

latina incorporación de los obreros 

a las organizaciones idborales de
bido a la propaganda de estos par

tidos y a las consignas Que lanzan, 

principalmente de mejora miento de 

las condiciones de vida y de tra
bajo. 

En lo ideológico y ]J"lítico popu 
larizan conceptos marxistas como 
"La obra de emancipaci{J1] d(! los 

trabajadores será obra de ellos mis-

mos", por ejemplo, y logran que se 

acepte el socialismo como teoría. 

En cuanto a los fines políticos Se' 

\'a Jcsdc plantl.'..'1ll1ien:os buscando 

el mero cambio de gobierno con sus 

respedi vos programas de rcf orilla 

hasta proponer un cambio complct.o 

de régimen social. 

Si bicn, como hemos \'Isto, ha ha 

bido un <ll'ance en los aspectos ci

lados. dado el poco arraigo do estos 
partidos en las masas, el avance 

se oppró sólo en las capas dirigen

tes, ya sean estos obreros o inte

lectuales. Sin embargo, tomando en 

cuent.a las circunsta:lcias específi
cas de Ja qlase trabajadora, que 

estaba atravesando ['" faSe inicial 
de organización independiente, no 

podia esperarse mús. La contribu

ción a la emancipación políti ca e 

ideológica de la clase trabajadora 

se limita al lanzamiento de la con
signa de independencia, cuyo im

pacto apenas sí llega 2. las mayo· 
rías. 



El desarroHo desigual y cOlnhillado 

de la historia 

Por W. WARDE 

"El desarrollo desi.gual, que es la ley más general del 
proceso histórico, no se nos revela, en parte alguna, con la 
evidencia y la complejidad can que lo patentiza eldesbino de 
los países abrasados. Azotados por el látigo de las necesidades 
material~ los países atrasados se ven obligados a avanzar a 
saltos. De esta ley universal del desarrollo desigual se deriva 
otra que. a falta del" nombre más adecuado, calificaremos oe 
ley del desarrollo combinado,aludiendo a la aproximación de 
las distintas etapas del camino y a la combinación de distintas 
fases, a la amalgama de fonnas arcaicas y modernas. Sin 
acudir a esa ley, enfocada;" naturalmenfe, en la integridad de 
su contenido material; sería imposible comprender la historia 
de Rusia ni la de ningún otro país de avance cu'tural rezag2do, 

cualquiera que sea su grado". 
- ("Historia de la Revolución Rusa", T. 1., L. Trotsk~·). 

Este ensayo pretende dar una explicadón comprensible y coherente d . 
una_de las leyes fundamentales de la historia humana, la ley del desarrollo 
desigual y combinado. Es la primera vez, en mi opinión. qF,e se intenta 
bacer esto. Trataré de demostra1r qué es esta ley, cómo ha operado en las 
principales etapas de la historia y también cómo puede clarificar algunos 
de los más importantes fenómenos sociales y problemas políticos de nuestra 
epoca. 

DOBLE NATURALEZA DE LA LEY 

La ley del desarrollo desigual y combinado es una ley científica de 
la más amplia aplicación en el proceso histórico. Tiene un carácter dual 
o, mejor dicho, es una fusión de dos leyes íntimamente relacionadas. 

1

'.: Su primer aspecto se refiere a las distintas proporciones en el crecimiento 
, de la vida social. El segundo, a la correlación concreta de estos factores 
1, desigualmente desa1rrollados en el proceso histórico. 

Los aspectos fundamentales de la ley pueden ser brevemente ejem
plificados de la siguiente manera: 



El factor 1l~:IS importante del progreso humano es el dominio del 
hombre sobre las fuerzas de producción. Todo a\ance histórico se produce 
por un cfecin1iento rnás rápido o n1{tS lento de }(lS rl i.C rz"élS productivas c_! 
es te o a'lllel segm ento de la soci ('(la d. debido a las diferencias en las con
diciones natura les y en las conexiones histúricas. Estas disparidades dan 
un ca rilcter de expansión o comprcnsjón a loda una época histórica 
imparten dd;ntas proporciones de crecimiento a los diferentes pueblos. 
a las difl'rentes ramas de la EX:onomía. a las liferentl's clases. institucione, 
sociales y campos de cultma. Esta es In esencia de la ley del desarrollo 
desigual. Estas val'iacioncs entre llJS múltip:es factores de la historia dan 
la base para el surgimiento de un f('nómeno excepcional. en el cual las 
caracteristicas de una el<lpa m:ls baja del desa rrollo socia l se mczclan con 
las d" otra superior. 

Estas formaciones combinadas tienen un carúclcr allamente cCl: tra
dielori" y I:~]¡iben 111<l.1x:¡¡das pecu'iaridadcs. El¡as pUl'(!cn dcs\-iarse mucho 
de las cr'e¡(as y efectuar ull üseil¿:ción como para prcxlucir un sal to cuali 
tati\o (;n la ('volución secial y cilpaciUl1' a pueblos antiguammle atrasadc, 
para superar por un cierto uL'mpo a los Il1ÚS :l\·anzados. Esta es la esencia 
de la ley (!el desarrollo combinado. Es ob\'io que estas dos leyes, estos 
dos aspectos de una sola ley. no actúan al mismo lli\·el. La dl'sigualdad (Id 
desarrollo prl1::ede cualquier combinación de factores desa'ITollados des
l,roporeionalmente. La segunda ley crece sobre y depende de la primera. 
'r a su vcz ésta a.ctúa sobre aquella y la afeela en su poste.·ior funciona
miento. 

EL TRASFO"DO lIISTORICO 

El dc,cubrimienlo y formulación de esta leyes el resultado de miÍs 
de 2 .. ')00 ailOS de ill\-estigaciolles teóricas soblc las formas del desarrollo 
social. Las primeras obsel"\ aciolles sobre ella fueron hEX:has por los filó
sofos e historiadores grjegos. Pero la ley mlsma fue lle\-ada a un primer 
plano y efectivamente aplicada por primera vez, por los fundadores dl'l 
materialismo. Marx y Engels. aproximadamente un siglo atrás . Esta ley 
es una de las más grandes costribu('Íones del marxismo para la comprensión 
cientificil de la histona y uno de los más poderosos instrumentos de :.ln:¡o 
lisis hi stórico . 

l\la,'x y Engels deri\'aron la esencia de esta ley. a su \-ez, de la 
filosofía dialC'C'tica de Hegel. ¡';ste utilizó la ley en sus obras sobre la his
toria lln\'C'rsal y la historia de la filosofía si.n darle no oiJstante, un nombro 
especial o un 'reconocimiento e,-vlícito. 

De la misma manera, muchos pensadores dialóclicos. antes y después 
de Hegel, uS'aron es t.a ley en sus cstudios y la aplicaron mús o meno, 
conci('lltemenlc para la solución de complejos problemas histórico-sociales 
y politico.'_ Los mús deslac:ldos t('Ó[;:cos del marxismo. desde Kautzky v 
LLD;emburgo hasta P :ejanov y Lenin. advirtieron su imporL1ncia, obscrval'on 
su funcÍonilmicnto y consecuencias y la lisaron pal'a la solución de ]lroblen1'l:i 
que confUlldian a otras escuelas de pensamiento. 

U~ EJE:\rPLO DE IJEi\'Il'\ 

Déjenme citar un ejemplo de Lenin. quien basó su análisis de la 
prÍmeúil etapa de la revoluc ión rusa en ¡917 en esta ley. En sus "Ca>r"tas 
desde lejos" escribió a sus colaboradores bolcheviques desde Suiza: "El 
hecho de que la revolución (de febrero) haya ocunrido tan rápidamente. 
es debido a una coyuntura histórica inusual donde estab.1n combinados, de 

- 85-



l'na manera "altamente favorable", movimientos absolutamente distintos , 
ir.tereses de clase absolutamente diferentes y tendencias políticas y sociale; 
absolutamente opuestas" (Collected Works, Book r, pág. 31). 

¿Qué había ocurrido? Una sección de la nobleza y terrateniente
rusos, la oposición burguesa, los intelectuales radica'!es, los obreros y 
soldados insurgentes, junto con los aliados del imperialismo -fuerzas 
sociales absolutamente disímiles- se habían unido momentáneamente contra 
la autocracia zarista. Cada una por sus propias razones. Todas junta.:; 
sitiaron, aislaron y voltearon al régimen de Romanov. Esta extraordinaria 
coyuntura de circunstancias y combinaciones de fuerzas iTrcpetib!e surgió 
de la totalidad 'Oc desigualdades previas del desarrollo histórico ruso por 
5US largamente pospuestos y no resueltos problemas sociales y políticos 
exacc<rbados por la primera gUC<rra imperialista mundial. 

Las diferencias, que habían desaparecido superficialmente en la 
ofensiva contra el zarJsmo, se manifestaron inmediatamente y no pasó 
I!JilCho tiempo antes de que esta alianza de facto, de fuerzas opuestas por 
natwaleza, se desintegrara y rompiC'ra. Los aliados de la revolución de 
febrero de 1917 se transformaron en los irreconciliables enemigos de octubre 
de 1917. 

¿Cómo se Jlegó a esto? La caida del za'rismo, en su momento, produjo 
'-'na nueva y superior des igualdad en la situación, que puede sor sintetizada 
en la fónnula siguiente: por un lado, las condiciones objetivas estaban 
maduras para la toma del poder por los obreros; por el otro, la clase 
otJrora rusa -y sóbre todo su dirección- no habían apreciado correctamente 
la situación real ni probado la nueva relación de fuerzas. O sea que, 
subjetivamente, no estaban maduros para reaLizar la tarea suprema. El 
desarrollo de la lucha de clases, d-esdc febrero a octubre de 1917, se puede 
aecir que consistió en el reconocim.icnto crecicnte, por parte de la clas" 
obrera y sus líderes revo:ucionarios, de lo que debía hacerse y de las COll' 

diciones objetivas y la preparación subjetiva. La brecha , 3Jbiel'ta entre ellos 
fue cerrada en la aeción por cl ~riunfo de los bolcheviques en la revolución 
de Octubre, que combinó la conquista obrera del poder con el más amplio 
levantamiento campesino. 

EL FORMULADOR DE LA LEY 

Este proceso está totalmente explicado por Trotsky en su "Historin 
de la Revolución Rusa". La lI'e\olucián rusa misma fue el ejemplo más 
cla:To del desarrollo desigual y eombimdo en la historia moderna. En su 
análisis clásico de este acontecimiento Trotsky dio al movimiento marxista 
la primera fonnulación c':I.1)lícita de la 1ey. " -

/ - '. Trotsky,-- el- -teóriCo:- es más celebrado por la fonnu1ación de la 
Revolución Pel1nanente. Sin embargo, su exposición de la ley del desarTolJo 
desigual y combimdo podria ser aparej3Jda a aquella en cuanto a su valor. 
No sólo puso nombre a esta ley sino que también fue el primero que la 
expuso en su p~eno sign.i ficado y le dio una expresión redonde3Jda. 

Estas ¿os contribuciones a la comp'rensión científica de los movimien 
tos sociales están, de hecho, íntimamente ligadas. La concepción de Trotsky 
de la Revolución Pennanente resultó de su estudio de las peculiaridades dci 
desarrollo histórico ruso, a la luz de los nuevos problemas qu~, se le 
presentaban al socia,lismo mundial en la época del imperialismo.\' Esto, 
IJroblemas Oran particulannente agudos y complejos en países atrasados 
donde la revolución democrática-burguesa no se había dado, y planteaban 
la solución de sus talI'eas más elementales en un momento en que estaba 
planteada la revolución proletaria. Los frutos de sus ideas sobre esta 
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cuestión, confirmados por el desal1rollo actual de la Revolución Rusa, 
I,repararon y estimularon la subsecuente elaboración ele la ley del desarrollo 
d~igual y combinado. 

Por cierto, la teoría ele Trotsk,' de la Hevo!ución Permanente es la 
aplicación más fructífera de esta vel~ladera ley a los problemas claves de 
la lucha de clases internaciünal ele nuestro tiempo ---.€poca de transició" 
de la dominación capitalista al mundo socialista- y ofrece el más alto 
eje'mplo de su penelrante pode'l'. Sin embargo, la ley misma no sólo eoi 
aplicable a los nconlecimientos rE'\'o!ucional,ios ele la época presente sino, 
como \ eremos, para loda lu c\'oluc:ún social. Tiene también aplicacioncó 
más amplias, 

DESARROLLO DESIGUAL El\ LA NATURALEZA 

DCj,lIXlo de lado d trasfol,do hblÚrico del éual ha surgido la ley del 
desarrollo desigual y combinado, \'ayamos ahora a la cons.ideración d,'l 
¿llcanec de su aplicación. 

Aunque di:rectamente originada l'n el estuelio de la historia moderna, 
la ky del desarrollo desigual y combinado liene raices en acontecimientos 
comunes a todos los procesos de crccimiento en la n.alum leza COIllO as i 

también en la sociedad. Los inV"csligudores científicos han puesto énfasis 
en Ja prevalencia de las desigualdades dominantes en muchos campo3, 
Todos los elemelÜ<lS conslituyL nles de una cosa, todos los nspectos de un 
acontecimiento, todos los factores dl' t:n proceso en desan-olJo no se realizan 
en la misma proporc;ón o en igual grado, Más aún, bajo diferenles condi 
ciones materiales, l as mismas cosas exhiben diferentes proporciones y 
grados de crecimien:o. Cu-a:qu:cu campesino o jardinero urbano conoce eslo. 

En "Lifc of the Pasl", G.G. S:mpson, una de las autoridades más 
notables en materia Ce e\'olué'ón, dcsill'rolla es le mismo punto, diciendo: 

"Lo más importante con respecto a las proporéiones de evolución es 
que varia n enormemente y que las mús rúpidas de cUas paH~en al mismo 
t¡empo las m¡'¡s lentas para los seres humanos (inc:uyendo a los palconlolo 
gas, podI"Ía decir), Si seguimos una línea de fi.logenia en su registro fósil 
C'S casi seguro que e.nconlrarem()s que distintos caraclmes. y partes evolu· 
ClOnan en proporciones bastanlc' diferentes, y en general que nÍJlguna parle 
ev'olUéiona por un 'argo ti"mpo en la misma proporción, El cel'ebro d~l 
c.aballo e\'oluciona rápidamente llli<:lltras el resto del cuerpo cambin muv 
poco, La evolución del cerebro es mucho mils r{¡pida c!urante un espacio de 
tiempo relativamente corto, que en ningún otro momenlo, La evolución de: 
pie queda prúdicamente l'sk!cionada durantl' t.od·a la e\'olución del caballo 
pero en lre's oportunidades sufre rci"ti\"illllCntc r{¡p;e!os cambios en sa lllL'· 
CaniSl1lO. 

"Las pmporciones de e\o'uéión \'arían aún mucho de una familia a 
(,ira, e igua :mcnte cnLre familias Ligadas. Hay un nlullero de animales que 
\"l\'en actualmenle, que han cambiado muy poco ell largos períodos de 
tiempo: un pcqueiío bral.quiópoclo llamado Língula, Cll alrededor ele ';00 
millones de aiíos; el Limidus, L'I "cangrejo" herradura -más bien un 
escorpión que un c<lngrejo·-, en 1i5 millones de años o más; el EspheJlodó,l 
-un rCIX. pa.recido a una lagarLija- ahora confinado a Nueva Zelandia, 
c'n alrcdedor de 15 millones cle años; el Didclphis - una zarigücya amcri· 
cana~ en alrededor de 75 millolles dc alIOS . Estos y olros animalcs, par" 
los cuales la evolución se detuv'() mucho tiempo atrús , han tenido que 
evoluciona r todos a una proporci"n comúll ['clativamcnle r¡'¡picla, 

"¡¡,¡y, por otra parte, difl'rcllcias características de proporciones en 
los distintos grupos. La mayor parte ele los animales terrestres ha C'\'olu 
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clonado más r~pido que la ¡hayor parte de los acuáticos, esta generaliza
ción no con~radice el hecho de que algunos animales acuáticos haya! 
evolucionado más rápido que algunos terrestres" (p. 137·138) . 

La evolución de un orden entero de organismos ha pasado, durante 
un ciclo marcado, por una fase inicial de crecimiento lenlo:' restringido, 
seguido por un período más corto pero intenso de "expansión explosiva", 
la que vuo:ve a caer en una pro~ongada fase de cambios menores. 

En "El significado de la Evolución" (p. 72-73), G.G. Simpson señala: 
"El tiempo de eJqJansiÓI1 rápido, alta variabiUdad y comienzo de rap.iaoióll 
adaptativa. _. son períodos que alargan ,las oportunidades que se presenta'. 
¡¡ los gn.;pos capaces de continuarla" _ Tal oportunidad para una expansión 
explosiva se abrió a los reptiles cuando evolucionaron, a'l punto de inde , 
pendizarse del agua como medio de vida y entrar en la tierra, en la árida 
vida de los vertebrados. Cuando un "periodo más -tranquilo siguiente a la 
radiación ha sido completado", el grupo puede entran- indulgentemente en 
el "goce progresüvo de la conquista lograda"_ 

La evolución de nuestra propia especie ha Llegado, a través de la 
¡;rimera fase de tal ciclo. a cnbrar en la segunda. Los antecesores ani· 
n,ales inmediatos del .género humano pasaron por un prolongado periodo de 
crecimiento restringido, como lo demuestra su pequeño cocebro compa<radu 
a otros. El género humano arribó a su fase de "expansión explosiva" sólo 
('n el último mmón de años aproximadamente, después de que el primat ,! 
del que descendemos adquirió uos neccsa'rios poderes sociales_ Sin embalfgo, 
el posterior desarrollo del género humano no duplicó su ciclo de evolución 
animal, porque el crecimiento de la sociedad procede de una base cualita
tIvamente diiferente y es gobernado por sus leyes específicas. 

La evolución de los distintos organismos humanos está marcada por 
una considerable irregularidad. El cráneo desarrolló sus presentes caa-actc
rísticas entre nuestros a'ntecesores monos, mucho antes que nuestras manos 
flexibles con el pulga. opuesto. Solamente después que nuestros prototipo3 
¡,ubieran adquirido la postura erecta y las manos para trabajar, el cerebro 
dentro del cráneo desarrolló sus Plfesentes proporciones y complejidades. 

Lo que es válido para órdenes enteros, especies de animales y 
plantas ,también do es para especimenes individuales. Si la igualdad prevale 
ciera en el crecimiento biológico, cada órgano del cuerpo poda-ía desan'o , 
liarse simultáneamente y en el mismo grado de proporciones, pero tan pero 
recta simetría no se encuentra en la vida real. En el arecimiento del feto 
humano, algunos órganos emctrgcn y maduran antes que otros. La cabeza 
y el cuello se forman antes que los brazos y piernas, 01 corazón en la 
tercera semana y los pulmones después. La culminación de todas esta; 
irregularidades se manifiesta en los recién nacidos, que salen de la matriz 
en diferentes condiciones. con defamlaciones y en distintos intervalos entre 
la concepción y el nacimiento. El periodo dc l)ueve meses de gestación no 
es más que un promedio estadístico. La fecha de nacimiento puede divergir 
por días, semanas o meses de este promodio. El sinus frontaf, un desarro
ilo taMO que sólo poseen los pnimates y los hombres, no se da en los 
jóvenes humanos, sino después de la pubertad y, en muchos casos, nU!l{:,¡ 
St. produce este desarrollo. 

LA EVOLUCION DESIGUAL DE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS 

El desarrollo de la organización social y de las estructuras sociales 
particulares exhibe desigualdades no menos ,pronunciadas que la histori.a 
biológica de los antccesores de la 'raza humana. Los diversos elementos 
de la existenoia socia~ han aparecido en tiempos difereotes, evolucionando 
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en proporciones enormemente distintas y desarrollauo en grados uifercntes 
bajo distinl1s condicioncs. Los arqueólogos dividcn la historia hW11ana el', 
edad de Piedra. de Bronce y de Hierro, teniendo en cuenta los pr:ncipale:ó 
mater'ales usados en la fabricación de herramient.as y annas. Est.as tres 
etapas del desarrol lo tecnológico ha tenido inn~ensas diferencias temporales 
de vida. La edad d·e Piedra lU\·o aliTcd('{lur de 900 mil años. la ('{13d de 
Broncc de :l.000 a 4.000 allOs a C.: la edad de Hierro tienl' menos de 4.000 
allOS. Sin embargo, !os distintüs grupos del género humano han atra \·cs<1do 
estas elaras C'Jl di\"[." rsas fechas, en distintas partcs del munio. La (dad 
C:·l' Piedm finalizó 3.500 a C.: en la Mcsopothmia, alrededor de 1.600 a C., 
(·n DinamillTa, c·n 14G2 e n América y no había tcrmincdo !.oda\·ía en 1.800 
ell Gueva Zelanclia. 

Una dc·s i¡!ua1dad parecida se puede señalar en la organización socwl. 
El sahaj'smo. basado en la rcco:ección de alimentos, hierbas, caza y pé·sca, 
se ·('xtiende ;¡ ll"c'c!edor de tnt;chos centenares de miles de a [lOS , mil·ntras 
que d barb~ll·i" mo, fUl ,d;¡do (n 'a crianza (:e <1nimales y el cu:ti\·o :: cose
chas de cerealt'S. data ¿e 8.000 a[lOS a C. La ci\·ilización Lene menos de 
6.000 atlOS tic.- vida. 

La pru,:ucei6n regu 'ar, ill1lplia y cTl."ciente de aLimentus pruclujo un 
~I·ilnc e re\"(;:ucionario en el desarro:Jo ecunómico, y elevó la pruclucción 
tilimenticia de 11>5 pu eblos muy por enc·l1la de la de las tribus atrasadas, 
que c()nt:nuahan subsist iendo en bese a 'a recolección de abnentos. Asia 
fue d Ivgill' de nacimiento de la domesticación de unima-les y la horticultura. 
Es incierto cUi\1 de eslas ramas tle la producción se desarrol'ó antes, pDfI1 
los arqueólogcs han dc scubi l'llu remane ntes ¿e con~un:dadLs campesinas 
mixl<ls. que llevaban ·ambos tipos de prcducc'ón de alimentos, k1n tempra, 
nam ente como 8.000 a C. 

Exis ten tribus puramente pastoras que dcpc'ndcn exclusi\·anll'nlc del 
stock de an:ma'es para su existencia, conlO también pueblos completamente 
agrícolas, cuya ('{:ononüa cstá basada sobre el cultil·o de c~realcs o tu· 
bórculos. 

La cultura de estos grupos espec'alizados tiene un desarrollo unilateral 
per \·ir tud ele su tlpo pil rl'cular de prodtlcción de los mcd.:os básicos de 
vida. El modo de subsistencia puramente pastoral no t.iene, sin <embargo, 
las potenc:-alidaeles. inhurentes al desarrollo de la agricultura. Las tribus 
pa;;toras no pueden ;n.cO'llOrar a su economía los tipos más altos de prucluc
c:ón de alimcn'os en n:ngul\a e,cala sin dejar de lado y cambiar entera
mente sus modos de \·ida. Esto se cumple especialmente después de la 
introducción del arado, que supera las técnicas de quemar y cavar el,; la 
horticultura. No puclí<ln dcsarrollar una división extensa del t.rabajo ni 
avanzar desde la aldea <1 la \·ida de la c;udad en tant.o continuaran como 
simple's cuidadores de su stock de ganado. 

La superionida.d inherente a la agricultura sobre la cría de ganado 
fue demostr;¡da por l"l hecho de que las poblaciones densas y las mús a\·an · 
zadas cil·iliz;lciol\cs, como la aztc'<.J. inca y maya lo han probéldo , se desa· 
rrollaron sobre la base de la agr:( u' tura. 

Los agricultores han podido inCO'llOrar fáci'l11ente a:nimales domesti 
cados a su modo de producción mczdando o combinando el cult.'vo del ali
mento con el pastoreo de animales, como también transfiril:ndo animalc-s 
ce tiro a la tecnología de la a.;1ricultura, con la ill\·ención del arado. 

Fue la combinación de la ganadoría con el cultivo de cereales en 
chacras mi..xtas lo que ayudó, dentro de la sociedad bárbara, a pueblo· 
agrícolas a superar a las tl'ibus meramenlc pasloras, y u transfonna.rsc, 
("Il las cOl~d i cioncs favorables de los valles de los ríos de la :\"leSüpotamia, 
Egipto, India y China, en las nifleras de la civilización. 
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Desde PI adven'miento de los pueblos ci",ilizados han eú,tido tres 
diferentes niveles esellc'alcs de progreso, que corresponden a sus modos de 
asegurarse las necesidades vitales: la recolección de alimentos, la produ2-
c:i.ón elemental de alimentos y la producción mixta con un alto desarrollo 
de la división del trabajo " un creciente cambio de mercaderías. 

Los griegos de la é¡:;cca clás,'ca eran altamente conscientes de esta 
disparidad ¿el desarrollo entre ellos mismos y ,los pEeblos que aún s~ 
mantenían en una clapa más atrasada ¿d desarrollo social. Señala.ron 
e~ta diferencia haciendo ella distinción tajanlc entre griegos oivilizados y 
bárbaros. La conexión y cLstancia histórica entre ellos fue explícitamente 
señalada por el historiador Tucídides cuando dijo: "Los g,riegos vivían como 
los bÚl'baros viven ahora" , 

EL NUEVO Y EL \'IEJO ;\1UNDO 

La desigualdad del desarrollo histórico mundial raras veces ha sido 
mús notable que cuando los habi,tantes abol'Ígenes de América se enfren
taron por primera vez cen los ínvasores blancos que venían de Europa 
Se encontraron alli dos rutas de evolución social completamente separadas, 
productos de diez a \'e'nte mil años de desa,rroJo independiente en dos 
Hemisferios. Ambas se vieron obligadas a comparar S'llS proporciones de 
crecimiento y medir sus respectivos logros totales. Esta fue una de las 
más tajanlcs confrontaciones de diferentes cultUJras en toda la Historia. 

En este momento la Edad de Piedra chocó can los finales de la Edad 
del Hierro y el comienzo del Maquinismo. En la caza y en la guerra, 
II arco y la flecha tuvieron que competir con el mosquete y el cañón; en la 
agricultura, la azada y el bastón, con el arco y los animales de tiro; en el 
transporlc acuático, la canoa con el buql'e; en la locomoción terrest.re, las 
piernas humanas con el caballo y el pie desea 'zo con la rueda. En la or
ganización social, el colectivismo triba I contra las insUuciones y costum
bres feudal burguesas; la prcducción para la consumis:ón inmcdiata de la 
comunidad contra una econcmía monetaria y el comerc:o intcrnac'.ona l. 

Podrían multiplica I'SC estos contrastes entre !os indios americanos y 103 

europeos occidentales. Sin embargo, la desigualdad de los productos hu 
manas de tan amplias etapas separadas de de"anollo económico fue, apa
rentemente, demasiado vio!cnta. SUl'g.:eron grandes antagonismos; trataron 
eJe apartarse cada uno del otro, y así como al pr:ncipio los jefes aztecas 
identificaron a los recién llegados blancos con dioses, los europeos, reci 
procamenlc, miraron y Lra{aron a los nativos como a animales. 

La desigualdad en prcductividad y poder destructivo en Norleamérica 
no' fue superada, como' sabemos, por la adopción por los incJios ¿e los 
l1\étodos de los blancos y w asimilación gradual y pacífica a la sociedad 
de clases. Por el conLrario, en los cualro sig!os siguientes se llegó a la 
(Iesposesión y an.iquilación de las tribus indias. 

EL RETRASO DE LA VIDA COLONIAL 

.Si los colonizadores blancos desarrollaron su superioridad matDrial 
sobre los pueblos nativos ellos mismos estaban at.rasados en relación a su 
madre patria, 

El retraso general elel continente norteamericano y sus colon'as, com
parado con el occi¿~nte europeo, prcdetel111inó las principales líneas de 
su desal,TOllo desde el comienzo del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. 
En eslc período, la tarea central de los americanos fue alcanza,!' a Europa 
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y superar 'a disparidad ell el cksarrollo social ele los elos conlinentes, Cómo 
y por quiérlE'S fue hecho es lo es el principal lema ele la hisloria norlt'a
llwricana a l ra\'és de eslos tres siglos y me<:hl, 

Ello requirió, cntre otras cosas, dos r"C\olucioncs pil ra complelar la 
lareil. La l'l.'\'olución colonial, que coronó la pr'mcril clilpa de progreso que 
dio al pueblo americano instituciones politicas más :l\'anzadas que las de 
cua'quier otro lugar del viejo mundo y allanó el camino para la rápida 
(xpansión económica. Dl' todos modos, <!espuc's de haber ganado la inde
pendl'ncia nacional, los EE .UU., tlx]¿lI'ía tu\'iu:'on que conquistar la inelc 
pendencia económica dentro dei mundo Cdpi~,alisla. La diferencia econó· 
mic;¡ entre' estc pais y las naciones c:c.\ occidenle de Europa fUe Emitada 
en la ,primenl m itad del siglo XIX :; \'irlualmcnle ce rrado pur el triunfo 
del capilalislllo inc:ustri;.¡i de: ¡'\m[c' sllbrc los podlTes escla\·ist.as en 1:1 
gUl'rra c,i\ 'il. l\o fue nccl'sario lllucho tiempo para quc los ESl<lclos Unidos 
superaran a la EUt'O¡:a occident;d. 

lA D'ESIGUALI>AV DE LOS CO:'-JTll'iEi\TES y PAISES 

Es tus c~m\¡ í os l'n ltl POS;C;(JIl d~ Estados Unidos ilustran la desigual · 
c::rd del dc:c;a rrollo enLre llls centros metropolitanos y bs co'onias, entre los 
diferentes continentes y entre los paisc:s de un mismo continente. 

Una comparación enlrc los c;iHrsos modos de producción en lo:; clis· 
lir' los ¡;'aises demostraria lllÚS abruptamente sus desigualdades. La escla· 
vitud habí:l \'irlu;"rimcnte türminado como modo de producc ién en los P;¡j, 
ses de Europa ,lIllcs que fucl'a introducida en :\n,érica, en \'ü'lud de :a3 
r,cc cs idades de los mismos C:l:ro¡:clls. La ser,relumbre habia cksapan'~ : do en 
Ingl:ltcrra -antes quc surgiara l'n Rusia y se hubieran he cho ir.~enl()s d~ 
imp:antar-· a. en las colc'n:" s norteamericanas después (tU e habia sido barrid1 
en la madrl' patria. En J301i\"ia, el feudalismo flor ee; ,', bajo los conquista
dores espallOles y languideció .la esclavitud, mientras en Estados Unidos 
ésta surgió cuando el fcudalismo era frcn;:do . 

El capitalismo estaba altamente desarrol'ado en occ;dcr,Le de Ewopa, 
c:n tanto que en el Esle era implan~ado sólo superficialmente. Una dispa
ridacl similar en el desarrollo capitalista pre\·a!.:ció entrc los Estados Uni· 
dos y México. ' 

La desigualdad es la ";ey mús general del proceso hist.ó;-;co" (Ilis 
taria ele la !lc\'olución Ilusa p. 5). ESl<ls desigualdCldes son la exprcsion 
especifica de la nat.w·aleza contr:lelicloria el el progreso social y de la elia · 
léctica cll-I desarrollo humano. 

DESIGljAI.D:\DES ¡:"TEH\AS 

La desigualdad C:d cJcsarm:lo entre los (,(llltinenlc-s y paí<:es es acom
rallada pur un semejanle crecimicnto elt:sigual el e los dislinlos elementos 
dentro de caela grupo sDci,,1 u OJ· .~ an'~nw nacional. 

En una obra sobrc la clase obrera norLc:americana, cse~ila por Karl 
Kautzki a pri:ncipiJ)S de siglo, el marxista alc-m{¡n sCl'lalaba al,gunos de los 
contrastes marcados en el desarm'!o social de TIusia \. ele los Estaelos Uni· 
dos en ese t.icmpo "Dos est<Jdos existen ~cscribió~ diametralmc"le opuestos 
el uno al otro. Cada uno de ellos conticne un elemcnto extraordinariamente 
desarrollado en comparación con su standard capitalista. En un cstado 
~Norl.eamériC'a~ es la clase c~pilalisl<l. En Ilusia ('s 01 proletariado. En 
ningún otro paL'i como cn Nort.eamérica se puede hablar con tanta propie· 
dad de la dictadura del capital. mientras el prolelariado en ninguno ha 
adquirido tanta importancia como en TIusia ". Esla diferencia en el desa-
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Trolla, que Kautzki descd)[~ en su comienzo, se acentuó enDrmcm ~nte en 
sus etapas ulteriores. 'Drotcky hizo un análisis extraordinario del significado 
(ie ·tales desigualdades para 0xpUcar el curso de una historia nacional, en el 
primer capítulo de su His~o ria de la Revolución Rusa, sobre "las pecu:ia
ridades del desarrollo .ruso·· . La Rusia zarista contenía fuerzas sociales 
que pertenecían a tres d iferentes etapas del desaIroUo histór:co. En la.; 
alturas, estaban los elementos feudales: una monstruosa autocracia as iá
lica, un clero estataC ~ 'ra bt;;rccracia· servil, una nobleza territorial favo· 
recida. Más abajo habia ·ULa débil, impopular burguesía, y una in :electua
lidad cobarde. Estos fenómenos opuestos estaban orgánicamente inter· 
relacionados. Constituí" n d istintos aspectos de un proceso social unificado. 
Las condiciones históricas <lue fortificaron y prescm¡·aron el predominio de 
las fuerzas feudales -la lentitud del desarro~lo ruso, su economía atra· 
sada, el primitivísmo de sus formas soc'ales y su bajo nivel de cultura
habían frEnado el orecimiento de las fuerzas s ocia~es y acentuado su debi 
lidad social y política. 

Este fue un aspecto de la s:luación. Por el otro lado, el extremo 
retraso de la historia rusa había dejado los problemas agrarios y nacionales 
sin resolver, provocando descontento, hambre de tierra en el campesinado 
y ansias ~ libertad En las nacionalidades oprimidas. Mientras tanto apa· 
recía la industria capitalista, dando nacimiento a empresas altamente con· 
centradas, bajo la dominación del capital financiero extranjero, y a un no 
menos concentrado proletariado, armado con las últimas ideas, organiza
ciones y métodos de lucha. 

Esta violenta desigua'(lad en la cstructUI'a social de la Rusia zarista 
proveyó la base para los acontec;mienlos revolucionarios que estallaron 
cuando la caida de la decadente estructura med'eval en 1917, y concluyó 
en unos pocos meses poniendo al proletariado y al pa,rtido bo'chc\"ique en 
el ,poder. So'amente anall izando y comprendiendo esto, es posible captar 
por qué la revolución rusa se dio de esta manera. 

IRREGULARIDADES EN LA SOCIEDAD 

Las pronunciadas irregularidades que se han producido en la his
toria han inducido a algunos ~nsadores a negar que haya o pueda haber 
élguna causalidad o ley en el desarrollo social. La escuela más conocida 
de los antropólogos norteamericanos, encabezada por el de;;aparec.ido Franz 
l3oas, explícitamente niega que pueda haber alguna secuencia determinada 
de etapas que puedan descubrirse e.n la evo:ución social, o que las expre
siones culturales estén ligadas a la tecnología o economía. De aouerdo a 
R.H. Lowitt, el expositor más conocido de este punto de vista, los fcnóme
I~OS culturales prescntan lTIeúamentc el carácter de "un caos sin plan", U!l1a 
"jungla caótica". La "jungla caótica" cstá en la cabeza de este anti· 
materialista y anti-evoluciani5ta, no en la historia o en la consli.(ución de 
la sociedad. 

Es posible que los pueblos que viven bajo las condiciones de la edad 
de Piedra en el s.iglo XX posean Ul1<1. radio -resultado del desarrrol'o com
binado-. Pero es categóricamente imposible encontrar tal producto de la 
electrónica contemporánea enterrado con los remanentes humanos de la 
C'dad de Piedra depositados muchisimos años atrás. 

No se necesita mucha pmetración para ver que un recolector de ali
mentos, de hierbas, cazador, pescador o cazador de pájaros existieron muo 
cho antes que la producoión de alimentos en fonna de horticuctura o ga
radería. O que las herramientas de piedra precedieron a las de metal; que 
la palabra precedió a la escritura; que las cavernas existieron antes que 
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las aldeas; que el tru('{jue de bien0.> precedió a la moneda. A una escala 
hislórica general est.;!s sc<:uenc;as son absolu~Jl1 ente im·iolables. 

Las principales caracLc'l'Ísticas de la estructura social simp'e de los 
:,ah ajes están deLcnninact.s por sus primiti\·os métodos óe produeir los 
medios de vida, que dependen a su vez del bajo nivel de ~us fu.crzas pro· 
ductivas. 

Se estima que los pueblos recoledores de alimentos requic:ren w: 
promedio de .JO millas cuadradas per cúpita para manlcnerse. No pueden 
ni produór, ni mnnlener ¡!randes concentraciones de población sobre L:lle_ 
fundamentos cconómicos. Ceneralmente agnlpan un número de personas 
menor de 10 \' raras' \·eccs exceden de 100. La ineludiblc pequeñéz de su 
producción de' alimcntos y la dispcrsiim de su fuerla limitan estrictamente 
óu desan·ollo. 

DEL lHHIL\H1S!\IO A LA CrYlLlZACIO:'-í 

¡. Qué se pu('Cle d(-cir con resp€cto a la próxima et.apa del desnrrol1o 
social. el bal'b;:lrismo? E: notable arqueólogo V. GOl'don Chi.lde ha publicado 
recientemente, cm un libro llall1ndo Evolución Socia], un ,informe de los 
"sucesivos pasos a t.nl\·és de los cuales ].¿¡s culturas bárbaras entran en 
la \·ía de la cl\·ilizilciÓn, en contraste con su ambiente natur:1l" Chilcl~ 
reconoce que el punto ele Pilrlida en la esfera cconóml.{:a fue idéntico en 
todos los casos, "en la mco i¿n en que las pt~moras culturas bárbaras 
examinadas estaban ba"adas en el culti\·o ele Jos mismos cereales, \' al 
pastoreo de las mismas especies de animales". Es decir, el barbarismo' está 
separado de las fonnas sal\·ajcs do \ida )lor la adquisición y aplicación de 
más altas técnicas product;vas para la agl'icultura y la ganadería. 

La llegada al resulta.do final -la ci\iilizacién- exhibe difcrenci;ls con· 
creL:ls ('n cada caso. "sin embargo, en todos lados, el;o significa el agregado 
de grandes poblaciones pn las ciudades. rumo la difercnc:ac :ón entre la 
producción primaria (pescadores, eulti vadures, ele.), c:e arLcsanos especiali· 
zados full-time, m ercaderes, bun":cratas, curas ~: gobernantes; una efecti\·a 
concentración eIel pod er político y económico, el uso ele sÍmIJulos com·cncio· 
nales pilra recordar y transmiLir infonnaciones (cscritura) e i¡..'\wlmenlé 
"landarrJs convencionales de pesos y medidas, y de medidas de tiempo y 
espacio que lle\·an a un tipo de ciencia malcmútica y calcndarü,'. 

Al mismo tiempo, Childe señala que "los pasos que integran este 
desarrollo no preSl'nkln igualmente, un paralelismo abstraclo·'. La econo· 
mía. rural de Egipto, por c.i~mplt), tienc un desarrollo eliferen te ~1cl ele 
Europa templada. En la agricu'lt'ra del viejo mundo la azada fue rccm
plawda pOI' el arado, herramienta que no fue conocida por los mayas. 

La conclusión general que Childc saca d~ estos hechos es qlle "el 
ucsanrollo de la economía rural búrbara de l"s regiones estudiadas no 
rresenL:l paralelismo sino cOl1\·ergencias y divergencias" (p. 162). Pero (' SeO 

no cs suficiente. C:onsider,¡dos cn su totalidad y en su inlerre'ación his
tórica, la mayo¡.:,ia de los pueblos que entran en la ba.rbarie surgen de la, 
mismas acli\·id1l'dcs económicas esenciales, el cultivo de cereales \. la ¡!a
ganadería. Han logrado un eIesilnwllo di\·cI'Sificado de acuerdo a'os diferentes 
habiiats naturales y ci.rcunsL:lncias histór:ccs y prueban. al atravesar el 
camino hacia la ci\·ilización, que no fueron ddcn ;dos en la rula u oblitera· 
dos, y arribaron por fin al mismo destino: la civilización. 
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LA MARCHA DE LA CIVILIZACION 

¿.Qué ocurrió con 1(1 ev olución de la civilización? ¿Es un "caos sin 
plan"? Cuando anal;zamos' la marcha dol género humano a través de . la 
civilización, vemos que sus segmentos avanzados pasaron sucesivamente a 
través de la esclavitud, feudalismo y capitalismo y ahora están en camino 
del socialismo. Esto significa que cada scctor de la humanidad haya pasado 
por esta invariable 5ecuencia de etapas históricas, de la manera que cada 
uno de los bárbaros pasó a través de la misma sccuencia de e lapas. Peru 
su verdadero -logro capacita a quienes llegan más tarde a combinar o com
primir etapas enteras . 

. El real curso de la historia, el pasaje de un sistema social a 01.1'0, 

de un nivel de organización a otro, es mucho más complicado, heterogéneo 
y contradictorio que el qu e se puede dar en un esquema histórico general. 
El esquema histórico universal de las est.ructuras sociales -sal;vaj ismo, 
barba·rie, civilización- con sus respectivas elapas, es una abst.racción. 
Es una abst.raeción indispensable y racional que corresponde a las realidades 
esenciales del desanrollo y sirve como guia para la invest.igacién, pero no 
puede , sustituir diredamen!.c el análisis de ningún segment.o concret.o de 
la sociedad. 

Una línea recta puede ser la distancia más corla en!.re dos puntos, 
pero la bumanidad ha dejado .de Lado frecuentement.e este adagio y ha 
seguido a menudo aquel que dice que "el camino más largo es el más 
corto a casa". . 

. En la historia se mezclan ambas: Iregularidades e irre,gularidades. 
La regularidad es fundamentalmente de!.crminada por el carácter y . el 
desarrollo de las fuerza s productivas y el' modo de producir los medios de 
vida. Sin embalrgo, este dc!.em1inismo básico no se manifiesta en el actual 
desal'follo de la sociedad de una manera simple, direct.a y uniforme, sino 
por medios ex!.remru:lament.e complejos, desviados y heterogéneos. 

LA EVOLUCION DESIGUAL DEL CAPITALISMO 

Esto est.á ejemplificado con mayor énfasis en la evolución del capi
lalismo y sus partes componentes. El capitalismo es un si5tema económicu 
mundial. En los últimos cinco siglos se desarrolló de país a país, de conti
nent.e a continente, y pasó a través de las sucesivas fases del capitalismo 
comercial, industrial, fina·nciero y el capitalismo estatal monopolista. Cada 
país, aunque a!.rasado, ha s!do llevado a la estrueLura de las relaciones 
capitalistas y se ha visto sujeto a sus leyes de funcionamiento. Mien!.ras 
cada nación ha ent.rado en la división internacional del 'trabajo sobre la 
base del mercado mundial capitalista, cada una ha participado en una 
forma peculiar y en un grado diferent.e en la expresión y expansión del 
capita,lismo, y jugó diferente rol en las distinta·s etapas de su desarrollo. 

El capitaüsmo sur·gió con mucha mayor fuerza en Europa y Nort.e· 
<lmérica que C'I1 Asia y Africa: Estos fuoron fenómenvs inl.eroepcndientes, 
lados ' opuestos de un solo proceso. IEI hajo desarro"lo ' capitaHsta en las 
colonias fue un producto y tina condición del super desarrollo ce las áreas 
metropolitanas, que se realizó a expensas de las primeras. . 

La participación de varias naciones en el desarrollo , del capitalismo 
ha sido no menos inegular. Ho~anda e Inglaterra tomaron ·la dill'ección en 
el establecimiento de las fonnas y fuerzas capitalistas en el siglo XVI y 
XVII, mientras Norteaméri ca estaba aún en gran medida en posesión de los 
indios. Sin embargo, en la fase final da! capitalismo, en el siglo XX, los 
Estados Unidos suporaron ampliamente a Inglaterra y Holanda. A medida 
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que el c<1pil<1lismo iiJ<1 captando dentro de su órbita a un pab lra" olro, 
aumenwban las diferencias mutuas, Esta crecienle inlcrde])C¡,dell:ia no 
significa que siguen idénticas pautas o posC€n las mismas caracLcrislica~. 
Cuando más se eslrechan sus relaciones económicas surgen profundas dire 
rencias que les separan. Su dcsarTollo nac ional no se realiza, en mucho" 
<lspeclos, a lrarés de las linc<ls paralelas, sino a través de las lineas de ilr.
~;ulüS, algunas rcces dil'c¡'gen lcs como ángulos reelos , Adquieren lraLos no 
idénticos, sino complementarios, 

A IGUALES CAUSAS DIFl';ltENTES EFECTOS 

La regla que dice que LIs mismas causas producen los mislllos efe e 
(os no es incondiciOIl,¡] y gCIl('ra 1. I.a le\' l'S oólo I'"lida cuando l<l histOrIa 
produce las mislll~s C'o;ldic'oné's, pmo generalmente hay difercncias para 
c¡¡da país y con.sLl11 l e ('<1111\):(1 (' ;!l~ ('rc ' :' 1l1bi() entre l'llos. Las nlislnas C1.U· 

S;IS l):'lsic<t~ pueden condu cir ;1 rnu\' Crrr'l'í'IlV'S \' (p'lTl onu('stos n':-;ult ~l(l()s 
Por ejclllplo, en la l; rillll'ra ,ili lad del siglo XIX, In¡<lal en-a )' EE.LJll 

"I'an allll)(JS gob,'rr:wlos ]le." las mismas leyes del capitalismo induslrial 
Pem cslas h',l'es o[lerab,' n ba jo difl'rl'ntes conelicionc:s en los dos paises y 
produjeron Illuy <lifercnles rcsl:'lados L'n el campo ele lJ. 2¡<ricultura. La.' 
¡'lOrIllCS dCIll, lndas elc la in:Juslr'a brilúnicél de algodón y alimento haral,· 
('stimularon podcrosalllenl¡, ,la agricultura norteamericana, al tiempo qu ... 
los InisI110S factores r('onúmicos cstral1hf1.I1al'On a 10s ('(11npcsinos de Ingl,¡ 
terra, La cxp~nsi¡'m ele la agricultura cn un pais y su contracción en el otro 
fuemn consecuencias opucstas pero in ~erdcpendicntcs ele las mismas causa,s 
l'co:ló¡nicds. 

Pasandu elel pn: ~' CS() Ccc :ló:n:co al intclcclu~I, el marxista ruso PIe · 
j"nol' señalaba ('11 su nolah le: ¡r"baio "En defensa elel materialismo" 
(p, 126) , C<Jlno el tic,'armll'l dcs:¡<ual Cf' los cli\'lTSOS elementos que compo> 
nen una ('s lruclul"¡ n,1cion"1 llL'nnit e ,d mismo crmjunto de ideas producir 
mu~' diferente- imp;¡c(" soc ial sob re '3 I'ida filosófica. Hablando dcl desélrro-
110 ic1eol,',gieo en l'! siglo XVIII. I'lcjúno\' señalaba: "El mismo con}unl .. 
dl' idc¿¡s llel"', al ,¡(ci,n' () militante de los materialistas fr""ceses, al indl
fC\l'enlismo ]'e'i,gioso de H\:me , ~. " la religión "práclica"c1e Kant. La ra ·· 
zón fue <¡ue la eue,;(ión relig:¡;sa en Inglat erra, en ese tiempo, no jugab~ ('~ 
n,ismo rol que en Francia, ni en Francia que en :\1cm,¡nia. Y esta dif .. 
reneia en C'! significado ¿(' la cuestión rl'ligiosa lenia sus raíces en la d i:,> 
tinta relación en qUL' est.;¡j)an las fuerz<Js ~ociales en cada uno ele e",,:. 
J~aíscs. SiJl1ilarcs ('11 su naturalL'z0, pl'J'O disÍn1ilcs en :-,\1 gr<lc.o de desarrolle;. 
los elementos de la süci('dad se combinaban de modo diferenle en los dis. 
lintos p.líses eUl'opeos ~. conducían a hacer de caela uno de ellos un muy 
particular esbdo <k, conciencia que se exp¡'esaba en la literatura nacionai. 
1,( filosofia, C'l arte, dc, Como crlllsecucncia ¿ ~, est.o, una misma cu"slió ;: 
ruede excitar a los franceses a la pasión y dejar fríos a los briLlllicos 
Un mislllo ar¡:''1Jmen(o pu('(1l' Se'!' ol!lsidrrac1o con re'spclo por un a!cm,ú, 
r rogresi\'(), micntras un francés pro¡!rc,il'() lo 1'(11';" con un odio amar¡!"". 

I'ECULIAHIIHDES NACIONALES 

Desearía cerrar est.e l'xamen el el proccoo de eksarrolJu dcsi¡!ual con 
l:na discllción del problema ele 1cIS pccu:ia¡'i<];¡d:s nacionales. LOs marxistas 
son a n1enudo acusados por sus C'!1 c!nigos de negar, ignorar o subeslinlLlr 
las pcculiaridades nacionales en fan)r de ];¡s ll'ycs hislóricas universales , 
l"o ('s verdad, No es cotTccla es la critica, ,\lInqlle algunos marx ;s ws illcli 
\'iduallllentc pueden ser acusados de talt:s errores, 
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El marxismo no niega la existencia y la importancia de las peculia
r;dades nacionales. Seria teóricamente estúpido y prácticamente sin valor 
si lo hicieran, desde que las diferencias nacionales pueden ser decisivas 
para dar la política del movimiento obrero, de una ,~UiCha nacional o de un 
partido revolucionatrio, durante un cierto periodo en un pais dado. Por 
ejemplo, la mayor parte de los activistas obreros en Gr~n Breta.ña siguen 
al partido laborista. Este monopolio es una particularIdad prJmana de 
Gran Bretaña y del desarrollo político de sus trabajadores. Los marxistas 
que no tomen en cuenta este faclor como la dave de su orientación ol'ga
r.izativa vio'arán el espíritu de su método. Hay otro remoto ejemplo: en la 
mayor part(' de los países coloniales hoy día las raz'as de color están lu
chando contIa el imperialismo por la independencia nacional de la opre 
ción de las naciones blancas. En los Estados Unidos, por el contrario, la 
lucha de Jos negros contra s:u carácter de ciudadanos de segunda clase se 
caracteriza por no ser un movimiento hacia la separación sino por la de-
manda de integración incond\cional en la vida americana sobre bases 
iguales. Sin tenor €n cuenta este ca'rác!er específico es imposible compren
der las principales tendencias de la lucha de los negros americanos en la 
¡:.resente etapa. Lejos de desechar las diferencias nacionales el marxismo 
ro5 el ÚlJ¡:co método histórico, ,'a única teoría sociológica que las explica 
adecuadamente, demost.rando cuáles son sus raíces en las condiciones ma
k-TÍales de vida y considerando sus orígenes históricos, desarrollo, desinte 
gración y desaparición. Las escuelas burguesas de pensamiento miran las 
particularidades nacionales con un cniterio distinto, como accidentes in" 
explicables, como producto de la voluntad divina o características fijas y 
finales de un pueblo particula,r. El malrxismo las ve como un producto 
histórico que surge de combinaciones concretas de fuerzas y condioiones 
internacionales. 

Este procedimiento de combinar lo general con lo pa.rticular, y lo 
abstracto oon lo condreto concuE'ITxla no solamente con las exLgencias de la 
ciencia sino con nuestros hábitos diarios de juicio. Cada iooividuo tiene una 
distinta expresión facial, lo que nos permi,te reconocerlo y separarlo de los 
otros. Al mismo tiempo, comprendemos que este individuo tiene el mismo 
género de ojos, oídos, boca, fíl"ente y otros órganos que el resto de la raza 
humana. De hecho, la fisonomía particular que produce su expresión dis
tinta es sólo la manifestación fundamental de un específico complejo de 
estas estruoturas y caraderísicas humanas comunes. Así ocurre con la vida 
y la fisonomía de una nación dada. 

Cada nación tiene sus propios rasgos distintivos. Pero estas peculíal1i
dades surgen como consecuencia de la modificación de leyes generales por 
el material específ.ico y las condiciones históricas. Son, en última instancia 
la cristalización individual de un proceso universal. 

Trolsky concluyó que las peculiaridades nacionales son producto má~ 
general del desarrollo desigual histórico, su resultado final. 

LOS LIMITES DE LAS PECULIARIDADES NACIONALES 

Sin embargo, por prOfundamente asentadas que es,tén estas peculia· 
¡-¡dades en lo social y por poderosa que ~ea su infJn.¡encia sobre la vida 
nacional, ellas son limitadas. En primer lugar, son limitadas en la accióil. 
No reemplazan el proceso supe'riOtr de la economía y política mundiales ni 
¡.ueden abolir el func;onamiento de sus :eyes. 

Consideramos, por ejemplo, las diferentes consecuencias políticas d~ 
la crisis mundial de 1929, en EE.UU. y Alemania, debidas a su diferente 
trasfondo histórico, especWca estructura social y evolución política nacional, 
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En un C;¡SO el New Deal ele Roosc\"C,ll l1vg", al poder, en el otro el fasciom0 
c;c Hitler, El programa de reforma bajo los auspicios dcmocrútico-burgue
,es, y el prognl!lla de la contrillTevolución bajo la desnuda dick'lelma tol;l' 
iiLa,ria, fueron métodos totalmenle diferenLcs utilizados por las rcspectin1 
clases capiLalisk'ls para sa !Yilr su pellejo, 

Este contraste entre lus fOllllaS C<Jllil<JlisLas americana y alemana ;lc' 
.. uto prcscrvilción fue explo(Dela iJasLa la satur<Jciún por los apologistas d~¡ 
cilpiLalLslllO nOl'U:americilno, quicnes lo iltribuyümn ill eOipiritu dcmoerútico 
inherente a la nación americana y a sus gobc'rnanLcs capitalista", En rea
lidad, la diferencia se debió a la mayor riqueza y fuentes del impc'na 
lismo de EE,UU" por un lado y a la ma::lw'cz de las relaciones de clase 
:' confliclos, por el otro, Sin embargo, en la ('(apa siguiente y antcs de 
(Iue sobreviniera la decadencia, d proceso dd imperialismo lIe\ ó a am· 
bos poderes a 'la Segunda Guerra Mundial, para dclonninar quién domi
naría el mercado mundial. A Ix'sar de significati\'as difcrenc;;¡s en su:; 
J ('gimenes políticos inLcrnos, ambos llegaron al mismo destino, Continuaron 
subordinados a las mismas leyes fundamentales del impc'r~¡jismo capiLalis(;' 
y no pudicron impedir su funcionamiento, o evilar sus COI15ccuencias, 

En S(,<~UllClo lugar, las peculiaridades nac ionales tienen límites his · 
U)ricamenLc definidos , No es(ún fijac10s para siempre ni tienen L:n destino 
absolutamenLc dclcI1l1inac!o, Condiciones históricas las generan y las su· 
1,lantan; nuevas condiciones históricas pueden alterarlas, eliminarlas e 
igualmente trans[onnarl,¡s en sus opuestos, 

En el siglo XIX Ru,sia cril el país m;ls reaC C iQI~ari() de Europa y (Je. 
la políLica mundial; en el siglo XX se transforma en el más re\olucionil" 
rio, A mediados dol siglo XIX los Es(';,dos Unidos eran la n;lción 111;"'5 

,1 e\'olucionaria y progresi\'a; a IIIcx]iadoOi dd siglo XX, le [amó a Husia su 
lugar como fork1leza de la contrarre\'olución mundial. Pero este rol tam' 
poco puecl'c ser cLcrno, como lo señalamos en el próx imo capíLulo, donde 
lstudiaremos el carácLcr y consecuencias del desarrol'o desigual y conl
binado, 

EL DESARIWLLO COMBINADO y SUS COl'\SECUEi'\ClAS 

Analizarcmos ahora el segundo aspecto de la ley de desarrollo elcs" 
igual y combinac!o, Su nombre indica qué ley general es ella una expresian 
I,articular -\'erbi~racia, la ley de la ],',gica dialéctica llamada ley de la 
ir¡terpcncLración de los opuestos-, Los dos procesos -desigualdad y com o 
LJinación- que eslún unidos cn eS(D formulación l'lprcscntan dos diferentC's 
y opuestos Y. no obsLanLc, íntegl'amente relacionados e intcrpenetrados 
~spectos o clapas de la realidad, 

La ley del desarrollo combinado parte' del n,eonocimicl1lo de la dl's, I 

igualdad en las pl"Oporciones d el' desarro'lo de varios fenóm('nos del cambio I 
histó.rico, La dispal'jdad en el cksarrollo técnico y socia l y la combinación 
fortuita de elementos, tendencias ~' movimientos pertenecientes a difercll ' 
t, etapas de 1<1 organizaciém social, dan la base para el surgimiento ele 
algo nuc\'o y de más 81(,;1 cualidacl, 

EsLa ley nos permite obsen'ar cómo sur¡;c la nue\'a cuaLidad, Si la 
:;ocicdacJ no se c]tsarrolla ell Ull Ccllnino cii:ercllci,¡], es decir, a tr;ln~s elel 
f:urgimiento de diferencias, por momentos tan agudas que se \'uch'en con· 
tradietorias, la posibilidad pDra la combinación e inLegración c1e fenómenos 
contradictorios no se daría, Sin embargo, la primcra fase cid proceso ('\'0 

luti\"o -dcsigualdad- es la indispensable preconc1iciól1 para la segunda 
fase: la cumbillDción de earaclcristicas que pcrLenec<en a diferc·ntes eLapas 
de la vida soc.ial en las dislintas fOl'1naciones sociales, cles\'iánduse de los 
standards deducidos absLrilctalllcnLc o tipos "normales", 

- - lJ7-



Esta combinación llega como la necesaria superación de la pre-existcn
te desigualdad. Podemos vor cómo se dan juntas casi siempre y ligadas en 
la simple ley de la cQmbinación Y desigua,ldad del desarrollo. Partiendo del 
hecho de los niveles dispares del desarrollo que resultan de la progresión 
(,es igual de los distintos aspectos -de la sociedad, podremos ahora analizar 
la próxima etapa y la necesaria consecuencia de esta situación: su com
Linación. 

FUSION DE DIFERENTES FACTORES HlSTORICOS 

. Ante todo debemos preguntarnos qué si,gnifica combinado. Hemos pa-
Cido ver cómo caifadcrísticas que pertenecen a un estado de ,la evolución 
se ligan a otr;¡s que son ('Sencia lmente propia,s de una etapa más alta. 
La Iglesia Católica, cuvo centro está en rI Vaticano, es una caraderíst'ca 
ir,stitución feudill. En 'la actualidad. el Pana u~a radio y televisión ~in
vcnciones del siglo XX- pera dis 0"'itl"r l" el00tr;nil el" 10 T<!]'Q'ia. Esto 
conduce a una se¡n¡nda cuestión: ¡.Cómo se combinan las diferentes carac
tl'rísticas? Aquí. ~as combinaciones de los metales nos proDorcionan una 
,1nalogía útil. El bronce, que juega tTn gran rol f'n el desarrollo de las más 
tempranas construcciones de her'ramientas, que ha dado su nombre a toda 
l'na etapa del desarrollo histór,:co, Sf' ha compuesto de dos metales ele

. mentales, el cobre y el pstaño, mpzclados en Droporeiones C'specíficas. Su 
fusión produce una u-lcación con propiedades important,es que difieren de 
;lmbos constituyentes. Algo parccido sucede en la historia c\l'ando se unen 
flementos que pcrtenecen a diferenles etapas de la evolución social. Esta 
flis,ión da origen a un nuevo fenómeno con sus propias características es
peciales. El período colon1<11 de la hi~toria norteamericana se una al sal
\ aiismo y barbarismo. cuando la civilización europea cambiaha del feuda 
lismo al capitalismo. De este modo p>roveyó un magnífico caldo de cultivo 
¡,ara las comhinilciones y dio el más instructivo para su estudio. Casi todos 
los géneros de relaciones sociales conocidos, desde el salvajismo a las com
~añfas por ílcciones. puenen fJlCont.rélr en pI" nllp\'n Tl1tJprl", rl1Jr<1.nt.a 0-"" 

período colonial. Varias colonias. como Virginia y Carolina del Norte y del 
Sur, fueron originalmente colonizadcs 'llor empresas capitalistas de acero
r'es cuyas cartas habí,m sido garantizadas por la corona. Las fonnas más 
avanzadas de ciJDitalismo re.gían la firma aceionaria que tomó contacto con 
los indios que vivían allll ba,io pnimitivas cO'rldiciollCS tribales. 

Las formas precapitalistas de vida con las que se encontraren fueron 
comhinadas en un glra<'lo 1I otro con las características fundamentales de la 
('ivilización burguesa. Tribus indias. por eiemplo, fueron anexadas al mer 
cado mundial a ,!!ravés del comeroio de pieles; y es verdad qU2 los indios 
se volvieron, en cierta medida, civilizados. 

Por oera lado, los colonos blancos europeos, cazadores, leñadores y 
pioneros de la agricultura se ba,rbariwron parcialmente Dar haber sobre
vivído en el desierto de las planicies y montañas de los campos "vírgenes", 
Sin embargo, el leñador europeo que penetraba en los desiertos de América, 
con su rifle y su hacha de hiero'o, y t.ambién con su concepción y hábitos 
cíe civilización, fue muy diferente del indio trib? ¡ Pie] Roja, RlTnque !11l1Chilo 
áe las actividades de la socicdad bárbara del leñador también le corres
pondían. 

En su obra sobre las fuerzas sociales en la historia norteamericana. 
A.M. Simon, uno de los primeros historiadores socialistas, escribió: "El 
curso de la evolución siguió en cada colonia una línea de desarrollo muy 
parecida a la que la rraza había seguido" (p. 30-31). En el comienzo ~se
¡'aló- . hubo un comunismo primitivo. Después, una pequeña producción 
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indiv idual, y as í se siguió has ta llegar a l capitalismo, Sin embargo, la 
concepción se gún la cual la colonia americana, o a lgunas de ellas , sust.an, 
cialmcnle repi tieron las secuenc ias de las etapas de las sociedades a\'an
zadá!; IKlbían atra\'C~ado antes de ell a, es excesivamente esqucmát:ca l: 

i,'nora cl principal punlo res¡x'Cto ; l su desanrollo y cstrucl,:['a, La pecu
¡lil'ridad más significati\'a de la e\'olución de las colonias británicas en 
América se deri\'a del hecho de que todas las fOll11 a5 de organización y 
l; lS fuerzas impulsoras pertcnec ie nlcs a las primer;¡s ck'pas del desarrollo 
social, dc'Sde el sah';¡jisll1o, igu ;¡]l11 cnl<: en el caso d e la esc1a \'itud, fueron 
il. cO rpOr,lGaS y condicionad;IS por e l , islema en cxpans 'ón del capitalismo 
internacional. No hay en el sucio americano, repetición ll1ec5nica en 1;ls 
l:tapas históI'icall1enle s lI pe rad; :s , Por el contrario, la \' ida colon'al !.esti
mmlia una dialéctica mezcla de todos cs tos variad(l5 elemenlos, de la 
que rrsulk, n deformaciones so('i ak~ comb inadas (!ro 'un tipo nue\'o y es¡"" 
c ial. La esclavitud de las colonias amcr icanas fue muy d istink, de la 
('sclav itud de la Gl'cc ia c!;'lsia1 \' de Homa, La cse ';1\' itud nOl'teamcrica ll .1 
fup una <"ic!;I\'illld l>tlrguc's,ifi cat!; ; 'lUC no flle ~oliln1 el¡[e un brazo subordi , 
nado del morcado capil.alista mundia l, s.i no que cada ramificación ele esta 
fusi ón de esclavilud Y capitalismo fue la ap;¡riciún de trafica ntes de 
esclavos en tre los indios Creck, en el Sur, ¿l'oill'ia encont.ra1'se algo más 
c:ontTadictorio que indios comulJ istas ahora propietarios de esclavos, \"en
diendo su pl'Qdu'cio en un mercado burgués? 

LA DIALECTICA DE LA COl\mI~ACION 

El resul,jado de esta fus ión de diferentes dapas o e!romcntos de l pro, 
greso hist(,rico es, cn cons ('cuencia , Ul'él mezcla o a lPación particul ar de 
cosas, En la unión de elife r r ntes y opues tos clemel]los, la ,naturaleza di aléc
!.tca de la historia se manif icsta por s í mi sma más poderosa y prom inente, 
.. \quí la conLr;¡d icción si mp iC', obvia, flagrante . predomina, 

La hisloria le h;¡ce todo t ipo de -travesuras a toda s las formas r ígida s 
y las ru t.;11as fijas, Surgen ~ (X!os los géneros de desilrro'los paradógieos que 
con fund en y dej;1I1 pel1)lejas las me ntes l imi k,das y formalizados . 

Como \In .i mporlante e jemplo de c sto, pcn n íta senos considerar la 
naturaleza del sL1.linismo, En la Hus ia adual, la n1;\s avanzada forma 
Ge propiedad -la ))'mpicd<l<Í nacionalizada- Y el más eficiente modo d e: 
organización induslrial. la ('('onomía planificada, ambos logrados a tra\'és 
de la re \'olucit'm prolek11'ia ck' ¡alí, se han unido en una sola masa eOIl e l 
lipo m ús hrutal dc tiranía, toreada por la contra-l'C'\olución política el e J;¡ 
bu.roc.racia s(),iética, Los fundame ntos económicos elel régimen slalinisLa 
históricamcllte ]wr(enccen 3 J;¡ ('ra s(>ci alista d c-l fu turo, S' Il emlxl rgo , estr, 
fUllelamento cconómico es tú un ido a una supcrestn¡clura política que 
mUC's tJ'3 los aspectos m¡Ís m;ll ii!nos d e las dick1c!uras ele cla se del pa oa do, 
No d('!¡cmos maravillarnos ele quc es(e 1'c:1fimeno cxtr;lordinari;ll11rnle con 
traflictorio hiiya confund ido a mucha gente y los haya lI e\'ado por ma l 
camino, 

El desarrollo desigua l y conlh inado que nos presrnta como una mezcl,l 
pa'I1.icular de elementos aLra~ados con lO,<; factores mús m oc! e rnos , MUellOS 
píos católicos l'en1ll ¡mágencs en sus coches, que se supone los prolcgerún 
contra los accidenles, Esta cosLumbre combina el fclici1ismo de los c rédulos 
salvajes con rl producto c! e la indus tr ia autolllovilbt ica, una de las indus
trias automalizadas mús a\anzarlas dd mlll.do 1110c!Cl'l10, 

Por otra parle', es(.,.<; anomalías son especia lmente pront'nc iacl;1s en ¡os 
¡'aÍses m{¡s il,l,'¡¡sados, Exi sK'11 (11rios.idadc:s tales comu harenes con aire 
a condicionado, "El dcsarro!lo el e las naciones hislóricamenle a trasaelas llc\, ~ 
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necesariamente a una comb inación peculiar de diferentes eLapas del desa 
n 'ollo histórico", escribió 'l'rolsky en la Historia de la Revolución Rusa (p. 5). 

CarlLon S. Coone escribe: " . .. Hay todavía regionf's margina !es don
C;e la difusión cultural es dcs igua.l, donde simples cazadores de la Edad de 
Piedra estún enfrentados sorprcndentemente con extraños cazadores con 
riflcs, donde ja1rdineros nc () 'iLicos cstún cambiando sus hachas de picdr,l 
con olfas de acero y sus c<lchflorras de agua por acueductos de hojabta, 
donde orgullosos ciudadanos de los antiguos imperios acostumbraban recibir 
las nO\'edades algUrklS semanas después de las caravanas de camellos, 
se encuentran oyendo la propaganda radia l de radio, públicas. y en el 
paseo de baldosas azules y blancas de las ciudades el claro llamado de los 
muslim pidiendo la fe del creyente es rccmplazada un día por una caja 
mclálica colgada del alm ina r. Afuera. en el aeropuerto, los peregrinos de 
los lugares santos, sa llan di rectamente del lomo de sus camellos a lo:; 

l1 s ientos del DC 4. Estos cambios e n la tecnología conducen a l nacimiento 
de nuevas instituciones en es tos lugan'cs como en cualquier otro, pero el 
recién nacido cs a menudo una en;atura no fa miliar , que no recuerda a 
los parientes cercanos ni a los a lejados, superando a ambos". The Hislory 
of man, (pp. 113-114) , 

En el Africa actual. entre los Kikuyos de Kenya, como también entre 
los pueblos de la Costa de Oro, las antiguas ligazones y costumbres ayudan 
a fortalecer su solidaridad en la h ;:ha ]:or el aI'ance social y la indepcn
Ciencia nacional conka el imperia lismo britán'co. En el MovimienLo Na
ciona lista del Premier Nkl'U11lah's el partido parlamentario naoional estú 
ligado con los sindicatos y el bribalismo - los lfes pertenecen a difcrenlcs 
etapas ele la historia social-o 

La mezcla de elemcq1tos a.trasados COIl los más modernos faclares 
puede verse cuando compa ramos la China moderna con los Estados Unido.; 
de América. Actualmente muchos campesinos chinos en pcq¡ueñas aldeas 
tienen retratos de Marx y 1.,e ll :11 en sus paredes y se il13piran en sus ideas . 
El obrero norteamericano medio vive en ciudades más modernas y tiene, 
por contraste, pinturas ele Cris to o fotografías de Eisenhower o del Papa 
sobre sus paredes prefabricadas . Sin embargo los campesinos chinos no 
t ,enen el agua corriente, caminos pavimentados, automóviles, ['ad'os o 
televisión que tienen los obreros norteamericanos . . 

De esLa manera, aunque los Estados Unidos y su clase obrera hall 
I~rogresado mucho más que China en su desarrollo industrial y standard de 
vida y de cullu1ra, en ciel'tos aspectos los campesinos chinos han superado 
a l obrero norteamericano. "La dia.lédica histórica no conoce nada seme
jante al atraso desnudo o al progreso químicamenlc puro" como scñala l'd ' 
TroLsky. 

LA ESTRUCTUR A SOCIAL DE GRAN BRETAÑA 

Si analizamos la es truolura social de la Gran Bretaña conlcmporá
nea , podl-emos ver que conserva ca,raeterísticas de tres pmíodos his tórico
sociales distintos, inexplicablemente relacionado.<;. En las alturas de su 
sistema político hay una monarquía y una Iglesia establecida, ambas he
redadas del feuda.lismo. Estas estún coneeladas a una estructura de pro· 
piedad capitalista monopolista pertenecienlc a la etapa más alta del capi
La lismo. Junto a esta industria capitalista existe la industria cstatizada , 
sindica tos y un paTtido laboris ta, todos precu rsores del socialismo. 

Es significativo que es ta particular combinación contradictoria en 
Gran BreLaña, deje perplejos a los norteamericanos. Los Illol'leamcricanos 
liberales no pueden comprender por qué los ingleses tienen una monarquia 
~. una Iglesia cstablecida. Los Illorteamericanos con menLalidad capitalista se 
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so rprl'lld VIl de que la el" ,'e dominante bril[mica tolere a l Part~do Laboris ta, 
Al mismo tie mpo , Gran 13rdaña está goll:eada por el mas foml 1dablc 

de todos los movimiento:; conlbina(\os de fuerzas sociales de nuestro t icm
]>e a escala mundial, H 'rb igr:lci:l , la comb inación del movim iento anticapi
l,¡Iista de la clase ob'wra con la l'l','olución anticolonial de los Jlueblos ele 
co:or, 1::Slt1S elos lllO,' illli cntos mUe' uifercnlcs, opues tos ambos al uomin;o 
imperi,l lisUJ, se refuerzan mu tuamente , 

Sin embargo estos dos 11l0,' il llilntos no tienc' n el m ismo efeelo en 
ludos los pa isL's~ impcri:llist.il S, Se sienten, por (:jl'111plo, 111ás fuerLes y 
direcLll"ellle en Fr:lJlcia )' eran rh'l<ll-la que l'n EE.UU, No obstante, cn 
EE:.CL" la lucha de les pUl'bios cuionialcs 110[' la indl'¡Jenul'ncia y d" l:l 
1I1Ílloria lll'gl'a por la igeJal<lad se influencian lllu tuamente, 

LOS SA I.TOS I'IWG HES I\ 'OS E :\' L \ IIISTOHU 

Ll Illanifcs l;¡c ion Inús illlportan te ,ie la inl,' racc ion del desarrollo 
dl'sig llal y cOIl1bin"do L'S el surg imiento de "salte,," e n el fl ujo histó r ico, 
Los IllÚS grandes sallos se ]¡"CC,1l posibll's por la co-existel~cia de pueblos 
,i l' diferente: n i,'d de organiz¡.tc ii>Jl social. En el mundo aet"al , estas orga
nizaciLllcs suciales cubrl'1l luda In g:lIn :l, cil-sde el sa h'ajisl1lD hil 'i ta el , '('['
,:"dero llnlbral del socialismll, En j\orle"lllér ica , mientras los csquimales 
l'n el .. \rlicu y los indios Seri l'n la B:Jja California dI-en aún ('n el sah'a
jismo, los banqueros de :\lll' Yu(k y los obreros elc Dclroit operan cn la 
!Ili¡s ¡lIt a l Lapa del «tp i tali :~ 1l10 111(JIlOpo:ista . Los "Saltos " hi sUlrieos ~ l ' 
tornan ilh','iLab:es punlJL' 1"., Sl'clerL'S r e trasa dos ele la sociedad se ,e" 
l:nfrcntadus a (an'as qU e' sólo pueden resolver lllilizar.do los métodos mús 
modernos , Gajo la prcsi'-':l d,' las cOilll iciones ex (crn¡l S, se ' l'n obligados a 
saJla,r o precipitar etap<t s (Iv el'o!uc ión ql1e or igina lmcnte requ ir ieron un 
período histórico ClltlTO j)3 ('a d c~a 'iTo ¡ ::ll' sus pot.cnc i ~did{1¿'cs, 

Cuando mús alllplias son las diferencias tlel desarrollo y mayor el 
Húmero ele L,tal>as jlrLsen~"s Ul un jJl',:'íodo d;¡do , m¿ls dramáticas son las 
jJosiblcs comb inac iones de condic iones y fuerzas, y más Túpida la natura
iLza de los salt lJs, AI gun:ls c""lbi nac;ct1l'S producen extraol'din<ll'ias erupcio
lles y r(¡piclos mO\'illlil' lllos en la historia, El transporte ha evolucionado 
ll'1lt-C:Ill f' !ltL' la locom oción hUlll<lll" y dli; lllal , a tr¿l\'és c~" los H'hiculos a 
IOdado hasta el lrLn , sin "lllb¡l rgu llls pueblus de Sutl:ll1lériea y Siberia han 
pasad" dinctamcnte y tiC' l ::l Sll!O sallo desele el ¡¡ nilll,ll al uso de los al'iones , 

Tribu, n:tcilÍn " ('1:l se ," Jll C:l]l :I('I 'S di' comprilllir dap:ls o de sa ltar 
oob:'c ('\'as <tsimilanc!o los jo,,,r,,s de :, ," jl:llbl<:s 111;', S ;¡':lllZados, Us~n ,st, ) 
con10 Ul1a pic3na para ll ll"al"¡t!l1n r.'il: ~ U;)rL bs L't.:lp~I S intc'l'lncdias v sobre
pasan obs({,culus de un so'o ~ a ¡ to, P e:'o no jllll(iL'n hace r nada has-ta tanto 
los paí .<.: C's pioneros a la \ 'anp:ua rd ia del gl:l1C'l'O ilurnanu, hayan prc\'iarnL'lÜe 
" llanado l'l camino, prefabr ican.do las condici l,nl'S materiales, Obros pul'
Llos pre!l2r,1I1 los lll cdios )' lllodelos para, una ,'cz maduros , adaptarlos a 
sus condicicoJlcs peculiares, 

La inó;s[ria s",'iética [dr' ca¡,az de haccr tan r{,pieJo p;'ogreso Jlorque, 
entre o tra s razones, PU(~o importa r técnicas y 1ll,lquinari;¡s del Oeste, Ahora 
t¡unb il"l Chilla pUl'cIL- marchar ;¡ un ritmo "l,ís accl('r;¡c!o en su industria 
liz<lciúll r e,rque no s<'l 'o se b" sa en los logros lécnicos de los paísl's ('''pi 
t;~listas a\~ll¡Zad():;, sino LI111i):l:11 sobre ]05 111ét{xlos ck' planificación de la 
('conOll1 ía soviética . 

1::1l sus es fuerzos 11"ra sup('r,lI' ¡1 b Euro;];: Occ;clt'ntal , los C010:1;W ' 
do res dc la co;,la d el At.lúntico 1\OI',l' , pilSd,;'OI I a tr,lvés cid "ba l'barismo 
s¡¡h-aje", ,il'l ualll1ente s<Jltamlll Jlor encima dc-l feuda'iSlllo , impl<Jntandn y 
cxti111;1m:o Id escl,l\' itud, cOl, s t.iluyclldo gr¿lllcIes pueblos y ci udades s(¡i)re 
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una base capitalista. Esto se hizo a un ritmo acelerado. A los pueblos 
europeos les llevó 3.000 años saltar de la etapa superior del barb-arismo 
de la Grecia homérica a la Inglaterra triunfante de la revolución burguesa 
de 1849. Norteamérica cubJ'ió las mismas transformaciones en 300 años, 
o sea a un ritmo de dC'Sarrollo diez veces más ráp'do. Pero esto fue posible 
l,or el hecho de que Norteamérica pudo beneficiarse con los logros previos 
de Europa, combinados con la impetuosa expansión del mercado capitalista 
en todos los rincones del globo. 

A lo largo de esta aceleración y comprensión del desenvolvimiento 
social se fue acelerando también el tiempo de desal'rollo de los aconteó ' 
mientos revolucionarios. El pueblo británico tardó ocho siglos desde el co· 
mienzo del feudalismo en el siglo IX, hasta su revolución burguesa triun
fante en el siglo XVII. Los co'onos norteamericanos solamente en ciento 
sdenta y cinco años pasaron de sus primeros asentamientos en el siglo 
XVIII a su revolución victor iosa en el último cuarto del siglo XVIII. 

En estos saltos históricos las etapas del desarrollo son algunas veces 
comprimidas y otras omitidas, lo que depende de las condiciones pa rticu · 
]¡;res y las fuerzas. En las co'on'as ¡iOrteamericanas, por ej., el feudalismo, 
-que floreció en Europa y Asia por muchos siglos- logró apenas asentarse. 
Las instituciones características del feudalismo (feudo, siervos, la mona.r· 
(Juía, la iglesia establecida y las corporaciones mEdieva:les) no tuvieron 
un ambiente favorable y fueron comprimidas entre la esclavitud comercial 
por un lado, y la sociecad burguesa injortada por el otro. Paradójicamente, 
al mismo tiempo que el feudalismo iba siendo atrofiado y estrangu'ado en 
las colonias norteamericanas, adquiriría una vigorosa expansión en el otro 
lado del mundo, Rusia. 

REVERSIONES IIlSTORICAS 

La historia tiene sus reversiones, así como sus movimientos hacia ade
lante; sus poríodos de reacción; formas infantiles y características caducas 
propias de las etapas prim itivas de desarrollo, pueden unirse con estructu
ras avanzadas para genera'r fon11ac'ones extremadamente reg!resivas e 
impedir el avance sociaL Un ejemplo pri.mario de tal combinación regre
siva fue la esclavitud en Norteamérica, donde un modo de propiedad y 
una forma de producción anac'róuica, pertoneciente a la infancia de la 
civilización, se iI1!Oertó en UIl ambiente burgués que pertenecía a Ulla socie
dad de clase madura. 

La reciente historia política nos ha hecho familiarizar con los ejem· 
plos .del fascismo y el sL.1.1inismo, que son fenómenos históricos del siglo XX 
simétricos, aunque no idénticos. Ambos [('presentan reversiüones de formas 
de gobiernos democráticos pree:;..istentes que tenían bases sociales comple
tamente diferentes . El fa scismo fue el destructor y reemplazante de la 
democracia burguesa en el período final de la destrucción y decadencia del 
imperialismo. El stalinismo fue el destructor y reemplazante de la demo 
cracia obrera de la Itusia Tevoluciona,ria en el período inicial de la re\iO' 
lltción socialista interna.cional. 

De esta forma, nosotros vemos mezcladas dos etapas en el movi
miento dialéctico de la sociedad. Primero, algunas partes del género hu
mano y cieMos elementos de la sociedad, se mueven más rápidamente y se 
desa'l'rollan antes que ot.ros. Más tarde, bajo el cheque de fuerzas exteffias 
se produce un retroceso, o una detención en ,relación al r,itmo de progreso 
de sus precursores, por la combinación de las ú'timas innovaciones con 
vicjos modos de existencia. 
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LA DESINTE(iHACION DE LAS COi\IBI:-.1AC!O:-':ES 

Pero la hislol'ia no se eldione en cste pun to, Cada síntesís única , que 
Ita sUd'gi.do ele! desarrollo elcsigt;al y combinZldo cl;gendrZl cn sí misma 
posleriores crcc:nl.ientos y canlbios. los que a SU \TZ puedcn llc\'al' a una 
l'\Tntuéll ch·sintcgración y destrucción de la síntesis. Una [orn1ac;óa C Oln ~ 
binada amal,".;1I113 elemenlos (;·c ri\·ados de diferenles niveles del desarrul :o 
;,ocia!. Su estructura inlco'na es, por lo wnlo , allamenl<; conlrJ,diCloria, 
La oj)osici"n de sus PO!os ('on,;lituyentcs no solamente imparte inesl<liJili
(;ad a la formación, sino quc llna di¡'cdamcnte a posleriores desal'rollos , 
:\Iás cl<JI'amente que a clI il :quier otra formaciún, la luchil de los opucsLDs 
carackriza ('j curso ele la \,ida de una formaci"Jll cOll1oinada, 

llay dos tipos princ'pales de combinación, En un caso, el producto de 
una cU ltura a\';mzada es ;¡bsorbido en la estn¡ctura de un organismo so(: ial 
;¡rcaico. 1-:n otro, as¡:rcloo d~ un ord'cn ¡wimiliyo son incorporados a u n 
organislllo soc:al mits a 1(;lmente dCSal'TOllaelo, 

El decto quc' prod¡ :2~ la a:;ill1i:ación de elenwnlos mús !11odcn¡os en 
[':;a cst.ructura dependen de muchas cireunsl<lncias, 1'01' ejemplo, los ind io, 
pudieron r el mplazar el hacha de p:cdra por el hacha de hi er ro sin disloca 
ciones runc!;Jmenlal cs ele s u C>l'dl'n scc:ill, porque es le cambio s:gnificó sola 
m ente unil minima depe!1(lcncia (:{~ la ci\'il izaciélll blanca de la cual el ha cita 
de hi(')'ro fue lomad,\. La introducción cid caballo cambió considerabl€ll1c'nte 
lit \'ida de los ind'os de las pritdcras, al extendc'r el alcance de sus C<lm
lOS de cazit y dé' sus h(liJilid" dcs gunreras , Sin embargo, el caballo n" 
lritnsfonnó su re:aeión trihal iJ:¡SiC<l. Pero, en cambio, la participación en 
un i18ciL nte C(; 1l1el'(.<o y la r ;,.' ll c: t ;'aC;óll ele la 111allada tu'."{) consL'cucncias 
¡ c·\'O;uc:ol,ari'ls sobn: los in(;·ios destruyendo su sistema tl'ibal , oponiendo 
los intereses privados a I¡¡S costumbres cOll1unit¿;I'i;¡s, lanzando una lrib" 
contri! otra y subordinando los !H1c\"ü:':i conll'rciantcs y cazadores indios al 
Illl'l'cado mundial. 

f3¡¡jo cicrtas condicione, históricas la inlro,!ucciCm de nuevas cosas 
pUl'tle , también, prolongar l){Jr un tiempo la \' ¡cb dc las instituciones m:ls 
arcajcas, La cntrada de los gr;¡ndes consorcios capil<llistas de petróleo en 
l'i Mcc::o Orienle ha fc)r(a!ccido tcmpor¡¡riamcnte a los shciks, dándole" 
C1l()I111CS cantidades de r;q l' l'zas, Pero a largo plazo, la in\'asión dc técnica , 
t; ideas lllod('I'¡,as no puede aJ1.Ic!¡¡r , s ino minar los \·icjos regimenes triba 
les, porque rompen las condic'(:;lCS sobre las cuaJes ellos se apoyan y 
crean llllc\'aS fuerz;¡s que se les opon, n para reemp!azarlos, 

Gn pouer ¡:rillliti\() ¡;ucdc a fil'l11iOrSe rúpielamcnte soo1'e uno mil" 
Il11Klcl'l1(), g;l1¡ilndo rcno\·ada \' il;¡lidacl, y puede t.alllbién aparecer por un 
tiempo COJ11O sUI~'ri()r al otro. Pero el I;oder mcnDS d c's ;lrrollm!o llelara 
una existencia csencialnll'nl<; p:1rúsita y no 11Odr:1 sostenerse indefinida , 
1l1cdc ¡¡ ex¡wnsas del mils desarro! bdo. Ca I'('ce de adecuado torreno )' 
atn1ósf"¡ 'ra para su crccin1icnto. nlicntrfls las instituciones n1ús d (;sarrol!ac!as 
no sólo óC 11 superiores por na tur~lcza , sino que ilckmás, pueden con~<U' 
con un fil\ 'u rable a mbienle para su expansión, 

ESCLA \'lTUD y CAPlTALiS\IO 

E l (!l's;¡11'oll o ele la csc];l\·i!ud en NOl'lcaml:l' ic a da una. excelente 
ilu,strac'érn de ~'sla dialéclica, Desd e el punto de yisla ele la historia mun
clial, la 1 sC ·ilvitud fue un an.acrnnismo desde óu nae imienlo en esle co:~li
nenlc , Cc,mo 11lodo de producción ¡~I"lcnccía a la infancia de la sociedad 
(le clas,, :': : había desaparecido prúcticamente de la Europa OccidentaJ, 
Sin cml:.argo, la imporbncia d e demanc!as de 1-:uropa Occident.al, ele mate· 

- 103-



rlas primas como el azúcar, índigo y tabaco, combinada con la car~ncia 
de tmbajadores para lleva,r a cabo operaciones agrícolas en gran cscala, 
obligaron a implantar la esclavitud en Norlcamérica. La esclavitud colonia~ 
creció como un brazo dol capitalismo comercial. De esta manera un modo 
de producción y una fonna de propiedad Souperadas mucho tiempo atrás 
surgió de nuevo como consecuencia de las exigencias de un sistema más 
moderno y formó parte de él. 

Esta contradicción se agudizó Ollando el surgimiento del capitalismo 
industrial on Inglaterra y los Estados Unidos incrementó la producción d~ 
algodón de los estados del Slllf hasta un lugar de primer rango en la vida 
económica y política de Norteamérica. Durante décadas los dos sistemas 
opuestos funciona-ron como equipo. Cuando estalló la guerra civil norteame
ricana, rompieron. El sislcma capitalista -<¡ue en Ulla etapa de su desa
rrollo alentó el crecim.iento de la esclavitud- oreó en otra una nueva 
combinación de fuerzas que la destruyó. 

La formación combinada de lo viejo y de lo nuevo, de lo más bajo y 
lo más alto, de la esclavitud y el capitalismo, demostró no ser permanente 
ni indisoluble; fue condicional, temporaria, relativa. La asociación forza
da de las dos tendía hacia la. disocÍ<lción y un conflicto oreciente. Si una 
socíedad marcha hacia adelante, la ventaja preponderante corresponderá, 
a larga escala, a la estructura superior, la cual prosper:rá a expensas de 
características inferiores, superándolas y dislocándolas eventualmente. 

LA SuSTITUCION DE LAS CLASES 

Una de las consccuencias más importanles y p3lI'adógicas del desano· 
lio desigual y combinado es la solución de los problemas de una clase a 
través de otra. Cada clapa del desarrollo social genera, pone y resuelve 
sus propios complejos especificas de tareas históricas. El barbarismo, poa: 
l'jemplo, desarrolló las técnicas productivas dcl cultivo de las plantas, del 
pastoreo de animales y la labranza, como ramas de su actividad econó· 
mica. Estas actividades fueron también prc-['cquisitos para suplantar al 
l;~rbarismo por la civilización. 

En la época burguesa, la unificación de provincias separadas en 
Estados centralizados nacionales y la industrialización de estos Estados 
fueron tareas históricas p:anteadas par el surgimiento burgués. Pero, en 
cierto número de paises. el bajo desal'rollo de la economia capitalista y 
la consiguienlc debilidad de la burguesía hace insostenible el logro dE 
('~tas tareas históricas de la burguesía. En el corazón de Emopa, por 
ejemplo, la unidad del pueblo alemán fue lograda des.de 18GG hasta ISGD 
no por la bU'l'guesía o la clase obrera, sino por una casta social ya supe
rada, los terratenientes. Junkars prusianos, oncabezados por la monarquía 
lJohenzoIlern y dirigida por Bismarck. En este caso la tarea histórica ele 
la clase capitalista fue llc\'ada a cabo por fuerzas precapitalistas. 

En el presente siglo China a:epresenta otro ejemplo opuesto, en un 
r.ivd histórico más allo. Bajo la doble explotación de sus viejas relaciones 
feudales y de la subordinación imperialista China no podía ser unificada 
ni industrializada. Se necesitó nada menos que una revolución proletaria 
(aunque deformada en sus comienzos) que, apoyándose en una insurrección 
campes!na, allanó el camino paa'a J:¡ solución de estas tareas burguesas 
largamente posterga<k1s. Hoy día China está unificada por primera vez 
:' se está industrializando rápidamente. Sin embargo, estas tareas no han 
sido lle\'adas a cabo por fuerzas capitalistas o prl'capitalistas, sino por 
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la clase obrera e' hajo Stl propia dirección. En esle caso, las tare~ls no 
completadas ele la abortada era de dl's'arrollll capiltlista Ilan sido rcaliza
(¡as por una cl<.lse jJostcapitalista. 

El desarmlJo extremacl<llnente desigual de la sociedad hizo n~ccsaric 
este carnb;o de ro'es hi s tóricos entre las <.:Jases: la grandiosidad de la 
etapa histól'ica h izo posible 1<.1 "ubstituciún. Como Ilegel sciíaló, la historia 
a mcnudo recurre a los nwcanisrnos más indirectos y astdos para lograr 
~ us fines, 

Uno ele los mayores I,roble'mas que dCJ") sin resol\'CT la re\'o]uc ión 
dCl11ocrútico·lmrgucsa de los Es(¿¡dos Unidos fuc In abolición de los vicjus 
estigmas ele la escla\'itud, con L.! integrac:L:.n s i:l restr'ccioncs de los ¡;('. 

gros en la vida nOlicameric,¡na. Esla larca fue parcialmente solucionada 
por :a burguesía il;duskial del nCl'te (~Llrante la 6'1lcrra civil. EsLc fracaso 
de la h~lrgllcsía j;~dust ]'i.l 1 Ld s:do igUé¡]111entl: una gran fuente ele prub10 
mas ,\' dificultad, 's p;lra sus represcntantes, La cuestión que ahura cslú 
1,lanteada e¡; s i los acluaks gulwl'l\al,ll's capital istas ultrarreaccionanus 
(:e US,\ poclrún ]]('\'ar a cabo llll" tarl'" nacional que fueron incapaces de 
eOlllpldar en su época revolucionaria. 

Los purtavoces do los dC111úcratas " republicanus cons'dc;'an ncce-sariu 
decir quc C' los podrilll de hechu cUlllpli¡' esta tarea; los reformistas de 
todo pelaje jman que el gobierno lJugués poc.rú hacerlo. Es -nuestra opi 
nión, sin clllbargo, quc s(io la lucha conjunta del pueblo negro y las 
¡nasas obreras contra los goberll;1nt.('s cdpit¿¡jisk'ls será capaz de baL.1.1Iar 
(ontra los nstos (k la csclayitud hasta su cOllclus iim yic[l>;'io<.a. En esLe 
sentido, 'a revolución soc:aJisla cOlllpil'tar:¡ lo que rC'ota realizar de la re
\ o:ueión dC111ocriÍtico-)¡u rg<lesa . 

LOS C\STlGOS DEL I'IWGHESO y LOS PIU\'ILEGIOS [)EL ATRASO 

Aquellus que haccn'un culto del progreso puro creen que altos lot(ros 
cn un I,úmero de campos presupunen e<[ui\'alenlc IX'rfc.'iXión en otros, l\lu
chos norteamericanos sacan la conclusión inlllL'diata de quc los Estados 
l ' nidos sUbrepl¡San al reslo dd Illundo en todas las es [eras de la acLi\'idad 
¡.lImana, justamcnte pOl'CjuC' asi ocurre en tecnolot(ía, producción material 
y standard de \'ida, S:n cmlJ;¡rt(o, ,'n [J,¡'ilica y filosofía, para no mencionat 
otros campos, l'l desarrollo gCllcral de Estados Unidos no ha ido más allil 
de:! siglu XIX, mientras que paises de EurojJa y ,\s ia, mucho menos fa 
\ orecidos económicamente, l'slún mucho más allá que uSA cn estos campos. 

En los últimos afJos de su gobierno, Stalin trat<', de ill~poner la noción 
Lll' que SU1<1111l:l1tC "coslnopolilas sin raíces" podían JÜstencr que el Ol"St.t' 

superaba a la URSS en algul.a rama del esfuerzo Ilumano desde las in\'en, 
ciones meciÍnicas hasl<¡ la ciencia dc la genética . Esla expt'csión del nacio
nalismo "pan ruso" nu fue menos ('slupida que la concepción occidenta' 
ele que nada supcrilll' puedc pro\{'nir lid b",rbarismu asiático de la Unión 
Soviética, 

La \'C'nbd es quc cada dapa de] clc'iarrollo social, cada lipo de ort(a
nlzación social, cada nacionalidad, li('nc sus virtucles y sus defectos esen
ciales, \'enl.ajas y óes\'eJltajas. El progreso tiene sus castigos: hay que 
pagar ¡:or él. A\'anccs en ciertos terrenos pueden significar retrocebllS en 
otros. POI' ejemp'o, la civilizaci,'\ll desarrolló el poder de producción y lél ! 
1 iqueza del género humano sacrificando la ih'1.taldad y la fratcmidad de ' 
l<ls sociedades primili\'as que SUI}lanló. Por otro lado, bajo ciertas condi
ciones el atraso tiene sus l~nefic ios , Mús allll, lo que ('s progresh'o en 
t.:na etapa de desarrollo puedc \'oh'Crsc una precolldición para el estable 
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cimiento ¿e un retraso en ur.a etapa subsiguiente o en un terreno a él 
ligado. Y lo que es l'n al'raso puede vo\'orse la base para un sallo hacia 
arlel<mll'. 

Parece ridiculo decir a los ¡;ueblos que están oprimidos por el atraso 
y están deseando vi\'amenLc superar.o, que su arcaismo llene sus ventajas 
Para ellos el atraso apar u.:e con un mal evidente. Pero la conciencia d,~ 
('ste "mal" aparece en primer lugar después que estos puebios han tomado 
contacto con formas su,t'cnores del dcsarroJo social. Es este contacto de 
las dos formas, atrasao;¡ y <.(jelanlada, lo que muestra las deficiencias dt:! 
la cultl1l'a atrasada. En la medida en que la civilización es dcsconocida el 
salvaje primitivo se manL:cne contento. ~s solamente la yuxtaposición de los 
dos la que introduce la viSión de algo mejor y alimenta las semillas del 
desconlento. En este sentido la presencia y conocimiento de la etapa su
penar se vuelve un motor del progreso. 

La critica y condenación (fesullantc <:'c la \';cja situación genera la 
urgencia de superar la d isparidad en el cesar'rollo y lleya a los rotrasados 
haCia adelante por el surg,miento en ellos del deseo de SL~perar a los mas 
avanzados. Cada pctl'SGna que conoce 10 que es aprender ha sentido esto 
personalmente. 

Cuando Jos pueb:os atrasados hac<.:n nuevas e imperativas demandas, 
la ausencia de Í11StituclOnes acumuladas e intermedrarias puede ser un 
\,alor positivo, por los pocos obstáculos que se presentan para obstruir el 
avance y la asulliJac.ón c;e lo nu~vo. Si las !uer¿as sociales existen yac
túan efectiva, inteligentemente y en el momento oportuno, lo que ha SIdo 
un castigo puede traalstormarsc en una \'enlaja. 

LOS DOS CURSOS DE L/\ ltEVOLUCION RUSA 

La reciente historia ele Rusia da el ejemplo más extraonlinario de 
esta conversión de un castigo histórico en un privilegio. Al comienzo del 
óiglo XX, Rusia era cntre las gll'andes naciones de Europa la más atraS:1c.<J. 
Este atraso abrazaba todos los estratos, desde el campesino abajo hasta la 
Cinastia absolutista de los Romanov arriba. El pueblo ruso y sus naciona 
helades oprimidas sufrían ambos las miserias del feudalismo dccadente y 
del rc(.raso del desailTollo burguéscn Rusia. 

Sin embargo, cua,nelo llegó el momento de la solución revolucionaria 
de estos problemas acumulados, este retraso demostró sus ventajas en mu
chos teNenos. Primero, el zarismo estaba totalmente alejado de las masa3. 
Segundo, la bU'I.·gucsia en! muy débil para tomar el poder en su propio 
'nombre ' y mantenerlo. TercElro, el campesinado, al no recibir satisfacción 
de la burguesía, fue obligado -a replegarse sobre la clase obrera en busca 
ue dirección. Cuarto, la clase obrera no tenia formas de actividad petri
ficadas o sindícaLos frenados y burocracias po!iticas que la hici2ran retro
ceder. Fue más fácil para esta joven y enérgica clase que tenía muy poco 
(iue pcrcler y mucho que ganar, adoptar rápidamente la más avanzada 
teoria, el más claro programa de acción y el más allo tipo de organización 
partidaria. La revuelta campesina contra el feudalismo, un movimiento 
que en el occidenlc de Europa ha caracler;zado el surgimiento de las Il'e
.',oluciones dcmocrútico-burguesas, se mezcló con la revolución proletaria 
contra el capitalismo, exclusiva del sig'o XX. Como TroLsky señaló en la 
Historia de la Revolución Rusa, fue la conjunción de estas dos revolucio
les diferentes lo que dio su poder expansivo al alzamiento del pueblo 
ruso y lo que el\-plica la extraordinaria rapidez de su triunfo. 
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Pero los pri\'i1egios del all'aso no son inagolables; eslún limitados por 
condicioncs histór icas y materiall's, F:fcclivamcntl', el att'aso heredado de 
1& R\L';ja ele los zares n'accionó, en la etapa siguiente de su dcsanollo, 
l:ajo nue\'as condiciones históricas y sobre Ut;a base social entCt'all1cnk 
t l!l'\',l. Los pri\'ilcgios ;r cvius debieron sor pi'gados en las próximas dé
cadas por los amargos sufrim;,,' nlos, pri\'¡¡cir;ncs económicas y perdiela de 
las libertades que el pUt'bln ruso soportó baio la d:ctadura stalinisla, El 
g.ran ,llraso que había fortalecido la l'l'\'olució:l y propulsado a las mdsas 
rusas a la cabeza del rco:lo del mut:do, se trat:sl'orn:ócntonces en el pelIlto 
de al'l'anque de la reacción politiea y de la conlr:lrrevo:ución burccrút'ca, 
a consecucncia de lo c"ual 1.;] l'cvolución intL'rJ~ac :()nal fracas(') c'n la COIl
(luisla de Jos países jndusiri<lles In:ls a\~lnzados. El atraso ccunó¡nico y 
t ultural (~e !\'usia cCl111/nacb c()n d I'ctl"a::o de la rc\"olución ¡nundial, fUe 
ron !;1S cOl1dic:()n~ \ s bc'isiC<.!s que ¡xI'1l1itil'rOIl U la canlariJla stalinista 1'OIl\ 
I:er al pa'r ti(;u bo 'che\'iquc y a la iJut'Ocracia usu rpar el poder polít'co, 1">1' 
C:-itas razunes, el I'L'g;1I1l'n stalinista se (,{)!lvirtiócn el 111ÚS contradicturio 
,12 la historia lI1txlenw, tina cuagul2.(':(~n de las 111ÚS u\·anzad(ls f01111as de 
propiedad y conquistas ~; ()ciale, surgidas ele la rc\'olución, con una ,'esu
rrección ele las mús repu:,i\'as características de elominio de clase, F:lbri
(-as gigantes, prodstas con la n1aqu~n'lr·a 111ÚS 1110<:12rna, aran aÜlI1di"da:) 
por obreros :1 los que, al igual que a siervos, no se les permitía dcj::ll' sus 
lllgarl's de CI11P'CO ; (¡-2ropl<11WS que \"o!aban por in!,ransilab!es ('arnil~os car
ga(~os de..' barro: una ccc"n(llllía p]-,\nificacla que funcionaba junto a ('éllllpOS 
"de lrab¿ljo cscla \"0"; colo-sa les avances industriales paraklos a la r~grc · 
,ión politica; en f in, el pro(Lgir,;" Ct'ccim;cnto de flusia como pcxlor mun
dial. accmpatl<ldo por una igualmenl.e prodigiosa decadencia inlerna dd 
n~'g iIl1C I1" 

S;n embargo, el desarrollo dia'¿'dico dc la r c\'oluc :I'ln rusa ll¡) se 
clc·lu\·o en ese punto. L:l extensión (;(' la 1'L'\"o!uC'íón al DrieIlte de Europa y 
Asia, despu('s ele la se,,'Unc:a gu erra mundial, la cxp"nsión de la industrIa 
sOv il,tica \' el ascenso <.'n nLltllerO \' ¡ni\'e! de cultura de los obrcros sO\'ié 
t 'éos , pnl1ar;lron condicioncs para' una kansfol'Jnación de las \'icj-as ll'lt
ciL'~c;as, el renacimienlo de la re\o'uciún sobre una etapa más alta y la 
decadencia y ¡:arcial superacil',n elel azote del slalin:st11o, La primera 111<1-

nifesl.8ción de ese movimienlo hacia ade1antl' ele las masas en llusia v 
sus 5.c'1télitl's. cun la clase olJre,:"¿¡ en su din:c(:iún, ha sido ya anllnC¡i1cl~1 
al mundo, 

Desee d discurso de Kruse!,c\' a la re\'oluciún húngara, se ha prod u
cido una seric' continua ele ac¡¡nll'citnienlo,s que c¡¡'muesLra la d:ull'Clica elel 
desarrollo rc\ 'olucionario, .. \ cada paso de la Te\'oluc:ión rusa, podemos \'er 
la inleracción cle su a tras,o y prcgreso con su cotl\'el-sión ele uno en el olr~, 
de acuerdo a las cirL'unstanc;as concrC'las elel des:ll'rolJo inlernacional \' 
nacional. Sülanwni<: la compn'nsión de 'a diall'dica de esOs cambios pucc¡¡' 
c;arnos una pintu.ra exacla del dcsarrolJo extremadamente complejo y COi:

lradiclorio de la UflSS, durante los 40 Ú10S de su exislz-ncia rc\'oluciona.ria, 
Las docenas de ullrasimplificacl.as caraderizacioncs de la l~aturaleza de la 
moderna sociedad rusa que' sin'l'n sólo para confundir al mo\'imiento r(' 
volucionario, e1cri\'an de una falla de comprensión de las le,'es de la di;¡ 
léctica, y c~cl uso de mélodos tllc(,tfisicos en el ,In:tlisis del proceso h ~ s~úrico, 

La ley elel desarrollo desigual y combinado es una herramienta indio;
pensable para an::llizar la revolución rusa y para pr,;'Cisar su crccimient() y 
decadencia a través ele sus complejas fases, sus Lriunfos, su degeneraciim 
y su próxima regct1l'raciól1, 
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;,Castcllnllizar al Pueblo AyllHlr8~ 

Por MANUEL F. de LUCCA D. 

1.- INTIWDUCCIO:\f 

. A pesa r de los resullad lls efime
ros, cuando nf) de absoluto fracaso, 
de los planes de alfabl'tización de 
las mayorias campesinas, que a 
lnrtir de 19~5 se vienen r ealizando, 
vemos que, desgraciadamente, la 
corriente principal de la educación 
rural boliviana, sigue por el cami
no de la enseñanza de Ict ledura 
y la escritura en castellano. 

Prclendiendo ignorar que el len
gua ¡e, a más de ser el medio más 
c!'cclivo para comunicar ideas. tam
bién refleja el modo de pensar de 
un pueblo. Los educadores, bs 
maestros rurales, y alfabetizadores 
menospreciando el uso de las len
L(uas nativas como el medio ideal 
para la educación, y convencidos d9 
que no solamente el " ... emplear J:¡ 
Jengu~ vernácula en la ['scuc! a re["rela 
la unidarl nacional. .. ", ~il1.o que" . .. el 
C'stado de abatimiento y atraso de 
los indios serú unido al' idioma que 
hablan ... ", siguen p3sando pJr alto 
el papel que el idioma, considerado 
como un todo, juega en la cultura. 

Al presente, la enseñan"l del cas
Wl\and, ,que en todo el territCJi,jo 
aymara no tiene otra finalidad que 
la alfabetización, como di j imos an
tes, ha producido y está producien
do resultados efímeros. El castella
no se enseiía como algo Cjue qucda 
al margen de la experiencia diaria, 
sin relación práctica con ella. Co
mo si, por la adquisición ele sím-
1Jplos externos, como son las for
mas de hablar ele otro idioma se 
pudiera lograr la integraci(lIl auto
mática dentro de otra cullura. 

Como si esto fuera poco, y como 
si d aymara fuese una excepción 
al hecho innegable que cada uno 
de los miles eL idiomas del mundo 
están en estrecha relación con las 
costumbres y Ilormas de un lugar; 
s ~ pretende ens~ñarles el castella
no, sin antes basarse en la com
prensión y estudio de los problemas 
especificos que provienen, no de la 
i:lcapacic1ad para asim.iJarla, atri
buida al indígena; sino de su he
rc nci ~l lin~Ljística. 

DcmGstrando, en forma contun
dent~, el hecho ya reconocido de la 
ilutononlÍa lingüíst;ca, el aymara, 
al igual que cualquier otro de los 
miles de idiomas del mundo, tiene 
sus prcpias reglas y principios: b 
fonética, la analogía y la sintaxis 
sr:n muv distintas a las del caste
llano. • 

Dl' esr,1 realidad nacen muchos 
problemas y dificu1t3des pata el 
camlL' j;no de rhbla [aymara que 
desea o es obligado a aprcnc1er d 
idioma oficial del Estado. Por e
.icl1lp·o, no solamente tiene que a
prcn dl' r a distinguir entre la e y la 
i, c osa qlll' no se hace fonéticamen
te en aymara, sino que también tic
ne que distinguir entrclos géneros 
gramatica 1eJ, 10 que tampoco es 
prnpio de est'l lengua que· tiene 
un so'o p ronombre ("Jupa") lJara 
masculino y femenino. 

El indi"irluo de habla castellana 
tiene una herencia lingüística que 
le prepara para el estudio ' de SU 

propia lengua: ¡?os reglas de la ro
nética, la analoi(ía y la sintaxis del 
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GlsleJ]'lJ1o " e basan en lo qu e CI e
jecuta aulom[llic'llnenlc al hablar. 
F:n cambio 1'1 avmarisla. al cmpe
I.;¡ l' e l ('slu :1 i" (k- : casleilano . tiene 
que ;¡ fronL II' g randes dificulLldes ; 
ell prilncr lugar, se C'llcuentra con 
lIluchos sonidos extral-Hls . s in tomar 
('n cuenta los terribles )Jl'(lhkl11<ls 
de la analogía y la sintaxis. que 
son tan cJistint'<ls ;\ las cI~ s u irli()nl~l 
malerno. 

Como ('.Ol1s('('ucnciél d e t '~ l(). ~. 
vn l'isLl rlL' que ,ial¡lils s~ ]1 ' ha ill'O' 
porc:iOIl<ldo una cnseñel :lza ~l(L \ c u;t(b. 
pI ayrna ra, oblig("J c;o en ];¡ I s(' ~: (,lé l 

a r¡l.pctir :.: Il1l'1l10rizal' p;ll;dJl·().-~ 

(,dstclJanas. cuyo sig;nifica do ¡.!.!: n :lra , 
a mús de Ilel'ar ';Sl15. sonid"s e x' 
I l'ail os a sll propia lC'I)!~ Lla, :;p l'l' 

fi eren a obiclos o cosas C¡\Il : de selj' 
nocr , ,Y da ¡ll<~ar a que (L~ i~1 1l 1Cdi(1-

VI y en fo rma autol11 ,llic:], las pro , 
nuncie (' int.e rprete' (' .'~ t':'r111i!loS de' 
su propia Icnl,lI:1 y conlex[:¡ cu ltu , 
r ,¡1. Tal fU I' e l caso qUI' lUI' inws b 
o])orlu': ichcl (1 ,.' C()nl~lr(¡1Jil r en Utn 
l'-,cucla cid ¡¡ lti D'ano dond o. ¡¡I ¡w
dido del ll'<lcsLr() para que ~llS ;1-

1 lllll 110S r C'pit iL'r;¡ :l l ' n \ '01. ;¡)t;¡ las 
p;¡labras: 

COCHE LECll E 
CHOLA 13A1',\ 

lus níiíos. 1'11 l I'C' slJnricnle, " !Ju¡-]o, 
nes, a g r ito p ~·bdo dccía'n': 

OIlliClII 
CHOLA 

LTC¡¡¡': 
J I\VAT.\ 

Palabras aylnaras que, lraduc idas 
al castellano. quieren deci r: 

LECHE me Cl L\;\Cll:\ 
CHOLA 1IIUERTA 

If.- LAS VOCALES 
CASTELLA:\'AS y L\S 
YOC\LES A Y~L\lL\S 

.\ diferencia cld caste llano. que 
tiene cinco voc'llcs a, ~ , i, n. u; el 
;¡,Vlnara posee' solall1ente t res \'oea 
les básicas, que son: a, u. Pero, 
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en ¡¡Igunos casos. la i se pronunch 
como e .\' la u CDmo o. Para el ay
mara. que no habla caslellano. la i 
" la e la u y la o sun tan sólo dDS 
pronun c íaciones un poco disti nlas 
eld m ;smo sonido. Para e l oíelo a," 

m;¡ra nI) ha.'; ninguna di ferencia 
ent re L'stos son idus , por eso, cuando 
h"bl;¡ c<lslellano. s igue pronunc i[lIl 
'dol()s c()n Ji! ;, Y la 11 del aynlari¡: 
1" qU I' da <1 su pronunciaeiaeión un 
dejo dl'sat' ra elabk al uído caslella no, 

El ;I,'mara. en lugar ele pronu n
ciar la (', elice i. ele (',lo resulta. 
que al dccir: 

lllL'Sa 

pecar 
pesa r 

pronuncia 
prolluncia 
p ronuncia 

1l1isa 
picar 
pisar 

Del m ismo modo. al lralar de 
prom:nc ia r la 0 , dice u; por ejcmplo: 

turo 
lona 

pronuncia 
pronuncia 

turu 
luna 

SONIDOS CASTELLANOS QUE 
NO SE ENCUENTHA E:-.I 
EL ,\Y~L\IU 

En c-l castellano ",islen sc-is so
nidos que no se los encuentra l'n 
el aymara. es los sun : h. d, r, ¡!;, n. 
v v· Una palabra caslellana. 'lU to 

llcl'a cualquiera de es los sonido,. 
sicmpre cons t itu,'c un gra I'e pl'l >
blrm;¡ j1 nra el' de habla a,'mara. 
qu c, camb ia los 5Onidos dcseonoc i' 
dos por ot ros quc ya conoce: pln' 
cjempl o: 

, - En I'CI. de la h. ('mplea el s " 
nido 1\'. ya que éste es el m ús 
p¿¡rec ído en el a ,\'ll1ara . de l'S

los l'l'sulta que: 

I¡,¡sl,¡ 
bala 
]¡élra lü 

pronuncia 
pronunei" 
pl\Jnunei" 

\Vasta 
\Vala 
\\'aralu 



2. - En vez de la d, el armara usa 
el sonido d(' la t, (' n los caso, 
en que la d es in ic;a l : o de lü 
r . cuando el sonido de la d se 
encuentra entre dos vocab los; 
por ejemplo: 

D. inicial: 

dia 
dos 
deja 

pronuncia 
pronuncia 
pronuncia 

D. intervocál ica: 

codo 
lado 
todo 

pronuncia 
pronuncia 
p70nuncia 

tía 
tus 
tija 

curu 
laru 
turu 

3. - En lugar de la f, el aymara 
emplea el sonido ck la ph, ' de 
esto resulta que: 

faltar pronuncia 
fósforo pronuncia 
fácil pronuncia 

phallar 
phusphuru 
phácil 

4.- En vez de la g, el aymara em
pica la e o la j. Emplea la e, 
cuando la I!; es inicial; o emplea 
la i, cuando la I!; es intervocáli
ca; por ejemplo: 

G. inicial: 

ganas 
guardo 
gordo 

pronuncia 
pronuncia 
pronunci:\ 

G. intervocálica: 

pagar 
lago 
llaga 

pronuncia 
pronuncia 
pronuncia 

canas 
cuartu 
curtu 

pa jar 
laju 
lI üja 

5. - En vez de la rr, el aymara 
pronuncia r; por ejemplo: 

cigarro 
jarro 
barro 

pronuncia 
pronuncia 
pronuncia 

cijaru 
jaru 
ilaru 
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G. - Al igual que en el de la li, el 
aymara cambia el sonido de 
la \' por la de la IV, por ejem
p'o: 

vaca 
vacio 
vara 

pronuncia 
pronuncia 
pronuncia 

\Vaca 
waCÍu 
\Vara 

I1I.- COMBINACIONES 
DE CONSONANTES 

Cada idioma tiene sus propias 
combina c'ones fonéticas. En ayma
ra nunca se juntan los sonidos de 
1) y 1 en una palabra. Esto presenta 
una dificu'tad para el aymarist;¡ 
que, en estos casos, se ve obligado 
a intercalar una vocal; . por ejem
plo: 

plato 
pluma 
plé.ino 

pronuncia 
pronuncia 
pronuncia 

palatu 
puluma 
palana 

Otras combinaciones de consonan
les, que presentan dificultades para 
los compesinos de habla aymara, 
srJll : 

EL. que pronuncian: 
blanco como palancu 
blando com,) pa lantu 
cable como ca\Vli 
terriUe como [iri\V1i 

CL. que pronuncian: 
claro como calaru 
clavo como cala\Vu 

FL. que pronuncian: 
fla co C01110 phalacu 
flauta como phalawta 

GL. que pronuncian: 
globo como culu\\"u 
gloria C01110 culuria 

DR. que pronuncian: 
brazo como parasu 
cabra como cawra 
hombre como hompri 



DIL que pronuncian: 
p<l el n :- eOl11o paeri 
p<lel r i r COInO poeri r 

¡eH, (jUL' 

frula 
fresco 
f¡'tllle 

prtJ!lll:lcian: 
como phuru!.;¡ 
C0l110 phirisco 
como plw rinli 

Tn , <¡UC ¡lronuncian: 
I rl'S C0l110 tir is 
;tl rú s COnlO atarús 
l¡'¡lj e como 1<1 ra ji 

1\',- LOS J)[ PTO~G() S 

El hccho de qUl' , micntr,l s en {,I 
; t.n l1 .:tl"a !1UrKa h ~I~ ' 111;1 5 (l::; ll:la \ '0 -

cal en cada silaba , da ¡uga r a qU 'é 

vi ,¡ I'm,l risla use una I'oc ,d l'n ca(h 
s i¡;¡¡;¡¡, Por l'jcmplo. en \'l'Z e1c de, 
cir : 

lil'nd,¡. sup:'imicndo un;¡ tl l' I" s 
I oc,¡les, dict ' : l iid" 

pict1 <:: o, supri mi l'll(lo U 11 él de la s 
\'!lca les , d ice : pi nsu 

buen<l . sU J"'imi endo 1111~1 de las 
yoca les . d icl' : \\"inu 

Si b ivn es cI' iclenle. qu e ,dgunos 
dipl ol!goS del c,J sfell élllo . CO Il ~ () los 
te nninados en i y ti. no ufl' C' Ct ' ll n i n
l!U ll ét di fi cu :l:¡(! ;¡\ t1\'1l1 ;'r i :.. L l qlJ '

'l' nCll cnlra e l mismo 'sl>!lido t'n al 
gl lllas pa labras de su idioma , co
mo: a,\'C:h<l, la,yka , alHJui, etc .. exi s
tc n olros. como los ll' rrninados {' n 
a, {',o, que le causan ~ran dificul 
tad: 

, - Diplongos terminados en a ( ia . 
u a), 

E l 'l.\' lIlari s l;¡. al tr;llar {]¡o pro
nunciar estos d ipLongo,>, si e lllpre 
pone otra COllsnnnlltp entre la s \ 'Oen ' 
ks; por ('jel11plo: 

en \ 'CZ dc decir: 
J'i,¡mbre, diu: ph iyambrr : 

cn \ ' CZ de decir: 
cu~ndo, dice cU\\'<l ntu 

{'1l \ "(:z de rl l'c ir: 
diablo, di ce lil 'awlu 

2 - D iptongos !l'rm i nado~ en e Cie, 
lIe). 

Como ya hemos anotaclo anlcrior , 
m e nte, al pronunciar estos d ipton
gos el (I~; lnarjsL(l . por Jo generaL 
suprime una d e l,lS \ 'ocalcs : Jlor 
es lo. cn lugar de d l'c ir: 

p i('n;,;o, 
bicn. 
bueno, 

d ice 
(jice 
dice 

pinso 
win 
\l'ino 

-- Diplongos telll1inados en () (jo, 
110) . 

En estos diplongos , la lcnclenc ia 
('el a,'marista es la de introduci r 
otro son ido, cas i s icmpre y o \\', 
""trc las dos yocales; c1 (' esta ma
nera , en H'Z de decir: 

cuota . 
dios . 
111l:cl i(), 

dice 
dice 
dice 

cuwola 
diyos 
metiyu 

\' ,- DOS 'OC\LES .lU\'TAS, E\' 
DOS SlL\U:\S DISTI1\TAS 

F.I ¡lL'cho de qu c C'n el castellano 
,'\ i' t ,' 11 dos I'ocales juntas. pero, cn 
dos silaba s d is tint.as. como c n la 
pal¡¡bra " leer" const it uye un pro
blema para el a,'marisb que , {'n 
('s los casos, siem prc l ra ta de in 
l ' " duc ir una consonante ('ntre las 
dos \ ',,,'ale,>, a causa d e qu e c-n s u 
idiul1w janl,:'¡s se encuentran dos \ '0-
cales ¡un'as en una mi sma pal a bra, 
¡'Ilr esLl, l'n I' C' Z ele dec ir: 

Icer, dice II 'yer 
pasca l', di e{' paseyar 
feo. di ce phe,'o 

\ 1. - I'AL\BlL\ S QUE TEIC\I1~ :\ ~ 
E:\' CO!\SON Ai\TE 

Como ~'a se d ijo an tl'riorml' llll' , 
cada idioma ese'¡ en ('s trecha r cIa · 
(,jl"m C(J:1 las C():-;luI11brrs ~ . 11O rn1í1S 

de un lu~ar, Por eso. ,' 11 el a \ '1113 I'a , 
< 11 cxcl,'pciúl1 a l ~tllla, lodéls la s pa
!"!>ros krminall ('n \'ílca !. Por este 
moUlo. siél1dolc: 111 u,' difí c il a l ;¡,'
marista p rOl1l1l1ci;lI' 1a s palalra s 
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castellanas que terminan en conso
nante, automáticament~, les aiíade 
tina \'ocal y, en vez de decir: 

láp'z, 
camión, 
tren, 

dice 
dice 
dice 

Iapisa 
camiona 
trena 

VIJ.- PALABRAS ESDIWJULAS 

Como en el aymara la casi tota
lidad de las palabras son llanas. ('s 
decir, llevan el acento en la pe
núltima silabJ. los aymarista tie
llC'1l muchos problemas con las es
drújulas y. en VC'z de decir: 

milquina, dicen maquina 
teléfono dicen tclefóno 
lúgrima: dicen lagrima 
liquido dicen liquido 

VIII.- CONCLUSION 

Desde el punto de vista psicoló
gico. el idioma vernáculo es el sis
tema de signos que funciona de ma
nera automática en la mente para 
permitir expresarse y comprender 
correctamente. Sociológicamente. es 
un medio de identificación entre los 

miembros de la comunidad a la que 
pertenece; y desde el punto educa
tivo. se aprende más rápidamente 
empleando la lengua materna que 
utilizando otra ajena. 

El empleo de la lengua materna 
('n la escuela. promueve una me
jor comprensión entre ésta y el ho
gar. Todo lo que se aprende en la 
escuela podrá fácilmente ser expre
sado en la casa_ Ade más los padres 
cooperarán mejor con la escuela en 
la educación del niño. 

Por esas razones. resulta necesa
rio realiza,r todos los esfuerzos po
sibles para educar en lengua ver
nácula. El uso de ésta debe ampliar
se hasta el grado más avanzado en 
la ens2ñanza_ En particular. con
viene que los alumnos empiecen su 
formación utilizando la lengua ma
terna, por ser la que mejor entien
den y porque. de esta mcxlo. se a
minora el impacto producido por su 
iniciación en la vida escolar, es de
cir. Jlor el cambio del hogar a la 
escuela. 

En cuanto a alfabetización. es ob
vio que tenrlrá que realizársela en 
lengua materna. 
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"mnLIOGIL\FU IWLIVL\i\'A. 
IgW" por Wemer Gutientag T., Los 
Anúgos: IlclL'ihro, La Paz-Cucha
harnh,t, 1971, Ig9 púgs. 

Desde 1%2 Y 'año tras año, W. 
Guttenta:;, propietario de la Ed ',to
rial "Los AI11igos del Lihro", viclle 
puhlicanllo \'olúmencs sohre J~ adi
\'idad hihliu:;ráfica que tiene Jugar 
cn el país. Al hacer el balancc de 
ocho aiíos de esta labor dice pi au
tor: "Mi in(enrión personal, a tiempo 
de 'inieiilr la puhlicación de "131-
BLIOGRAFIA BOLIVIANA" - al 
mar¡::en del serviciu que presta a los 
científicos y hombres de letras-, 
fue la de delllostrar, <! base de sim
ples anotaciunes bibliogr"ficas, la 
fuerza crcath'U, 1::. potencia inteIre
(¡mI del país . j Cuánta gente escribe 
y sobre ellún ,Tariados tpynas", 

En la Bihliografía de 19G9 apare
cen ¡¡<'l' nt'ldas 291 fichas. cifra muy 
anterior a la registrada el a(1O an~ 

N otas de: lectura 

t(rior. :\1 final se registra un apén
dice que '(:OITcsponde a la prnauc
ción Iiteralia de 1952 :! 1968 Y otru 
a los libros que tratan sobre BaH
da. 

La J.ahor de Guttentag es enco
miable, aunque el \'olúmen que (e
nemos a n~ano aparece recargado 
con suplcrncnios innecesarios , conl0 
aquellos de los ínl!ices por imprcn
tas e editoriales, que no hacen mús 
que crear confusiones. 
, . En algunas I;chas se añadcn co
mentarios escritos por los colabora
dores (lIéctor Cossío Salinas, Au
gusto Guzmán, lIernando Sanabria 
Fcrnández A rrnando Soriano Badani 
y Ramiro' 'Vilarnwl Claure) y no 
por el autor de la Bibliografía. Es
te mét{)(lo tiene el in~ou\'eniente de 
la hetero¡.:cneidarl de criterio de los 
colaborador!'s y de que despersona
liza la obra. 

HISTORIA DE BOLIVIA, José FeIlman Velanle. ;Editorial LOS A .. \I1-
GOS DEL LlERO, 3 tomos, total 1.213 páginas. 1%7-1970. 

Casi siempre y con muy pocas excepciones los que escriben historia 
('11 Bolivia nos present<ln un panorama desolador y por qué no decirlo 
desesperante_ Una de las excepciones es José Fellman Velarde. que ha 
completado los ü'C's lomos de su ]-IISTOP..L\ DE BOLIVIA. prescntúnoonos 
un pueblo vigoroso. rico en tradiciones, ,'alienLc y emprendedor.. 

Cada tumo lleva soboretítuJo en Wla di\~sión no caprichosa; así el 
primero: 
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LOS ANTECEDENTES DE LA 130LIVIANIDAD, comprende Los Im
perios Andinos, La Conquista, El Coloniaje y La Creación de la República. 

El segundo tomo : 
LA 130LIVIANIDAD SEMlFEUDAL, comprende: La Lucha por la 

Identificación de la l3o!i\';an;c1ad, El DesLino de la Clases Medias y San
gre, Salitre y Pla ti1. 

El tercer tomo alcanza casi a nuestros días y trata de: 
LA 130LIVIANIDAD SEMICOLONIAL, oetlpúndose de: Las Baronías 

del Estaño. La Guel'['a del Chaco v termina con la Revolución Nacional. 
Sostiene el auto\' que para 'escribir historia es necesa,rio remontarse 

más allá de los simples he'chos, penetrando en las motivac:ones seciales y 
cullumles sin dejar d2 lado el trasfondo económico existente cn el que
hacer de todo n(lc!eo organiz::tdo. 

El segundo Wmo t.rata de los aconlccimientos que se c!l>sarrolian des
de: la iniciación de la RC'pública. analizando las pUl(nas entre les sectores 
sociales, l'egaI~do a la conclusión que "nuellas luchas trajeron consigo U¡l 
irarmónico clccalTollo y la imposibilidad ele conjuneionar intereses visto 
el ' interés nacional. 

El tercer tomo toca los prin,cJ'os ailOS elel presente siglo, negando 
basta 195G. 

Es una ópoca convulsionada. Bolivia sale 111a l (r,'cha de la Guerra dd 
Pacífico y aún no repue, ta dcbe enfrent.arse con cI problema del Acre. 
Las muchas corrient0i en pugna. la guerra civil, las pérdicbs territoriaks 
la primera Gllerra lVIunclia 1. parecen preparar el terreno que luego abo
nado con los caírlos en el GuelTa del Chaco, permite el surgimiento de una 
r.uc\;a 111élncra de IX'IlSélr y é:1etuar. 

Nacen los movimientos naciom¡]islas, que luego llegan a ocupar el 
poder. Fcllman escrihe his(ol'ia. ocurún¿'Dse de detalles que al principio 
pueden ser consider,1dcs sin importancia, pero que viéndolos con Fna ver
dadera perspectiva hislór' ca de tiempo, LS!laCIO y homores, alcanzan sig -
nificación y contenido enonn!',. ' . 

Es(úbamos acostllmbr2dos al texto que repelía lo de s'c111prc: UIH 

sublev~c.ión acá, un golpe ,1 lli!; lugares comunes, gobon1antes i¡rnorantcs y 
malversadores. Se escribía historia en ba"c a las muchas ané2dotas en las 
que siempre salia mel parae;;a la intcgl'idad del país. 

'Fellman reconoce muchos de ('slos hechos, pero ha,ce un balance de 
Ir, negativo y lo positivo, ,c inclina la b,¡]anza jus(¡¡mcntc hacia el lado ele 
lo positivo. 

Es difícil tocar histcr;;1 cIlando se ha sido parte ele Jos succ,üs princi. 
I'ales, pues se puede caer fúcilmcnte ,11 ~rJ:;~s errores d-c aprec'ación. 

PETER LEWY S. 

"JOSE BALLIVI:\N", Gabriel llené !\Ioreno, Ediciones Camarlingln, 
Colección Popular. Octava Serie, Volumcn veinticuatro, La Paz, lnO, 47 pp. 
Prólogo de Jnan Silcs G. 

La 8" selie de la Colección Popular comprel;dc, además del pequeiío 
vo'umen que comen(<lmos, "Pctróleo Cn Bolivia" de Sergio Almaraz J' 
"Novelistas y cuentistas bo!h'j'al1os" de Jorge E. Meza. 
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llené Moreno Jlublic{, su ".José nall[yiún", en el al\O 189,1. en "Analcs 
dc la lJnh'crsielad ele Chile", v en ,'crclacl, no es prCCiSi1l11Cnlc una pieza 
iJibliogritfi ca inenconlrable, P'.ll'S ya f~le ic.cluida en "Estudios de Literatura 
Boli\'iana", 

El p('(]Uf'iío folleto es un comcntario iJibliogr:,fico de "\'ida del General 
,José BaJlh'iún" escrita rOl' J(,sé :',bría Santiklllf'z y pulJli c&da en 10D1. S i 
la mlumil,osa biografía elL-I f.'cneral es un panegírico poco equilibrado, b 
crílica l'S una callsUca diatriba, cbborada con talento y oludición, 

Los escrito:; de !lloreno reZUllliln pasiún, cn monlCnt0s excesiva, por 
ciertos lcm"s y hasta pu'sclwjes, pero en ellos nll cs l:o.silJle cr,contmr 
doblez o eolxHrlía inteleduaL El t":',,o cscrilor ,:'ijo 'abiertamcnte tocIo lo 
que tUH) que decir. Se le <1nloi" SllntibúilCZ. en quien pone de rclic,'c el 
Jll11n ejo "csnlcrado y ccrt(·l'Ü" del l ('ngll~ jC', ('1 CScl·¡ tor que "trae con c ~: lo 
maleri"les bicl1 prep~wdos pilr:t l~ l'a!l1<l dd amigo", lo que importa que 
h"ce una biografía llen" de faLsedades )l<lra cons;l¡!r;lr a una de las con' 
s~bidas gloria" e'e la hi,, (oria b()li, ' ian~ Si c\¡o chaluras Se tral..l, :llorona 
(Ería que ha:.,: cnrrcspondctlci;¡ n:atl'!n,'lt ica cr:.tn'" lJi(')gra[() y' biografiado. 
En Boli,'ia, igua l que el1 el 1'crll, hi1y un respelo supl'rst.icioso hacia los 
1l1arisC'alcs y gcncr.:llcs de la república. 

Si el tema ('Cnlr~¡] del l ih ro (~l' S;l\1tib:li"cz es Halli,'i,'J!lé(ob (' rnantc y 
miLit.;lI', Moreno )lul\"C'I'iz,l ;11 idolo en "SOS dos planos. ,,>eguro de que ha 
1I('g"c10 "la hora de la justici,¡, scel , i,alanza en mano". ,\1 que llaman 
héroe todos los textos de ensellanza í ;snrpn'llehntc fpl(' s: ('111]))'( ' estén 11',,1'

cados pOI' el si,ml) de la nwdiocridad') ('s. para ;l'loreno. un p\"['l.oriano mús 
'lUC un soldadll l1H'di'lcre' " Compiicado dcsd,· cntonCI'S mismo en conspira
Clones y dC"S C:lTioill'S de (,u~lde1. sin jt") durant la i-!UCl'ta de la ind C'pl'ndcn
ci;¡ unos seis orlOS pésinl:IIlH'ntc, :\'a a. uno y a ot¡·o hilnc!o. Tanlb~én <l~);lrcct: 
'luc cn el C"I11PO realisL¡ lkc(ó a merecer la hore¡", 

Bal1i\'iún eHJ\I(;¡ 1',)lít.ica:Jlcnte ('n <'l motin contra B lan co el! de' eli, 
<:il'l11brc ele 1828): "fue el cjecu(.or principal dc esta conjuración pretoriana, 
primera y b mils siniestra que se ha consumado en b Hepública". Su ob
secuencia h:lcia Arm;lZ" FNl11itió afirmar, en l'SC' ,'nlonccs )' t;¡l11bién eles 
pués, que si no autor fu e . ]Jor lo !llenOS, cónlp li ce <1 21 all'Yoso asesinato el,,1 
golJern,lnt.e prisionero, !ll\Jrcno no llegó a C01,OCe¡' el bosquejo de biografí:1 
que sobre Balli'l;1ll escribió .José H()s~'ndo Gul'(:rrrz ("Hasgos biogr:lficos 
del Gral. Dn. José Balli, 'i',n". L¡ Pm. l!l,lR . 1.0::in pp,), o(ro desmedido 
panegírico dp ];I S .e:lorj(1::;, llOllr;l(kz, intc~liE~cnci~ ~T \'(l1or a prueba del C.1ll 

eli]]o, Sobre e l tC:lla illC!,'<-,,,lo dicé; C;utiérrcz: "Un aconlecimienlo [uncs!d 
(lII'O lugar a principi¡¡s ,~ " I ~I-I(J 2D. 1;1 decapit.;'ción e!cl Gral. Bl"nco por el 
Capit~n de (;uardi;l. Las illllorida:ks que tenían ('1 manelo sU)lcr:OI' serían 
las ÚniG1S qlle dehían ('O!l( :'S (;lr di' este hcclll' qu e resulta cnnlra ellas: .. 
¡r,as 110 ]lor es (o h;1l1 <I"i;¡c]o ;¡J."un:l q', los ('nom i""s de Tl alli,'iún ele prl" 
sClltarlo como ,r('SI'0llS;lble ,le> ;lquC'l "cont.ccimi('nt.o a ]lesar de que nadie 
i¡(nom que era enton ces ap,'n::s l:n jde subalkl'llo , ]0:., ,'cnbd q\le al co
nocerse la ;l\ld~lCin con que' 1a fr1(,(, I('>I1 de la CO!1\'C'llción (~ecrctó qUe se 
p\lsie,se ,¡ Blallco en lilll'r(;,d. Balli"iilll milnifl·stl·) su op:n ión ante los 
,icfc\s n..'un:dos en (';lS,1 dC'1 co)'on el :\rI11;U;1 de q tl~ clcJ¡íJ. juzg(lrsc 8 B]a nCl 
l'n un Consejo de eucl';!'" )" I\ :si ' ,¡rlo 11 la pl"Z;l principal por traidor a ];, 
Pntria", Para rc'{:hnz;l ,r l;¡~ UClIS(Il'!O!lcs. 13;t1Ji\'i:111 !1u tuvo nlús rCJ11c(hl 

que publicar 1111 follclo, 'Tol1cLisla politico UII jcft' rll' batallón; 13a'li,'iá, 
fuc llllO dl' los primeros ('11 eJe¡ [' este' ej cmplo cn Tloli,'ill". 

EIllJl"rcntndo espirituallll cnk: con Santa Cruz. fu", pOor algún tiempo, 
S\I colaboradllr incondicional" el "confidente de Si ;5 ideas lnil s ocultas" 
Participó en las ilcc io nes ]¡éli~'ilS de la COllfccler;lci ,'Iil, con mucho lucimien
(.0, según sus panegirístas, y 'calilmi(os;lIlll'nt.c, al decir d~ Moreno. De to-
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cíos modos, tamb'én fue "restaurador" y soporte de Vclasco. "Ballivián, yo 
caído Santa Cruz, :10 se contentó con haber renegado de su fe política y 
militar. En el célebre folleto "Al Soberano Congreso de la Nación, año 
de 1839", se desató cn improperios codra el gobimno y aún contra el ca 
rácter personal del Protector", 

En el escrito bibliográfico que comentamos, su autor recoge la grao 
vísima acusación lanzada con Ba.llivián en sentido de que hubiese estado 
en convivencia con el enemigo pCll'Uano y de que dio su consentimiento 
para la invasión extranjera. El párrafo correspondiente está escrito con 
una extrema severidad: "Pesan con este motivo sobre la memorJa de Ba
Ilivián, no ciertamente sob['e la de Santa Cruz, dos cargos gravísimos: en 
1840, de haber mantenido relaciones de traidora índole con 103 jefes del 
Pení que odiaban de muerte y amenazaban con un fronterizo ejército a 
Boli\.ia; en 1841, de haber ido al cuartel general del enemigo en campaña, 
" traer se puede decir de la mano la invasión, con 'a esperanza y promesa 
de vencer con su ayuda en Bolivia a sus cniCmigos y de usurpa-r la presi
dencia de la República". Así es pintado un cO!l,pirador sin escrúpulos, que 
según Santa Cruz había en su pecho la "propensión al crimen". En "Ras
gos biográficos del Gral. Dn. José Balliviiln" se incluyen cartas de Balli· 
vián a Gamarra, con el propósito de rcchazar cargos tan tremendos. E!l 
verdad, fue el mismo general G<lmarra. el que sostuvo que su venida <l 
Bolivia se realizó previo el consentimiento de Eallivián; en la carta que 
este último escribió al Presidente pcrtwno desde Pucarani (8 de octubre 
de 1841) le dice: "Sostiene Ud. que de acuerdo conmigo ha venido el ejér
cito peruano al territorio de Bolivi<l .... Recuerde Ud. Gral., que el 22 én 
la noche se efectuó la primera con[erenci<l con que Ud. me favoreció; qu<: 
en ella estuvimos perfectamente de acuerdo en que yo no debía tomall' 
parte en la agresión de mi p<ltria, ni presentarme como un e<lndidato pro
puesto por d gobierno peruano; que Ud. me manifestó sus buenas inten
ciones y que el único objeto que se proponía, era destruir el partido que 
proclamaba a Santa Cruz; que Ud. me aseguró que influiría indirect<lmen
te en mi favor. Convinimos en ello y j<lmás me <JITepentiré de haber pen
sado así'. Lo trasorito demuestra, por confesión del personaje cuestionado. 
Que S<lnta Cruz conoció los planes de Gamarra y pidió <l éste ayudarle a 
combatir a Santa CI1JZ y cooperarle políticamente para que llegase al po
der. En resumen, Ballivián trabajaba con el euemigo. Aunque cillrbmente 
en ese período de nuestra historia los movimientO'i políticos del sur pe
nt<Jno y del norte boliviano no se cletcní¡¡n en las fronteras nacionak~s, cs· 
to porque la tcndencia unionisk, era muy ]loelc.roS<l. En otro acá pite Balli· 
vián CDnfiesa que Gamarra era su cons,ejero: "Le pedí consejos, consulté 
la opinión de Ud. y me aV<lncé a preguntarle lo que pensaba practicar. Us
ted me contestó de un moclo tenninante, elecidido y absoluto: que ocupa 
ría La Paz con su ejército ..... 

Está pues c1<l,ro que Eallivián conoció y discutió los pianes de Ga
marra. Después, oblig<lGO <l poner a s<l,lvo su patriotismo, insinuó en tono 
·titubeante que se vio obligado a callar ante los planteamientos del peruano 
J que no dio su consentimiento, como si este hecho hubiese ten 'do importan
cia decisiva: "J'vle sorprend:ó qu.e variasen las circunsbnci<lS y no el modo 
de pensar de Uel., cuando cesaba el objeto para el que fue acordada la au
torización jel Consejo de Estado; callé porque debía callar, porque no me 
era dado oponerme sin imprudencia, a una reso'ución tan decidi<bmente 
manifiesta; pero no dí mi consentimiento a una empresa que no creía ['ea
lizabJe, cuando había desaparecido el objeto". 

- Para Santibáñez Ballivián hizo un gobierno pródigo en realizaciones, 
particularmente en materi<l legislativa; Moreno se burla de tales afmna· 
ciones y se encarga de demostr<lr que el general conspirador y pretoriano 
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careci(, (~" caCUI11( 11 C0l110 Prc., idu1tc de la l1epública. "Los códigos redac
tados bajo los auspicios dl' ('sLe otro Justi1úmo de Boli\ia -¿por qué ha
bía üe' ;,er 1llcnCJS él que Silnt" Cruz?- rcsult.ilroll 111alos y murieron para 
siclllprc. i\!cnos cl Código ~¡¡lilar, pésin;o, n l ~Il trildllcidu y pcor cnt.rc\'c
rado CO!1\O todos saben". 

Moreno l'sL', tolalnwll tc CqUi\llCldo cuando se af~1na por demostrar 
que Ealli\"j,'ll1 (~pL' llas si s~d.lí3. : l 'LT , qUl' no lL' nía el 111CnOr airacti\"u para 
las c'J'c;;cioJ1,l's (:('1 pcn :-; aJl1i vtlto. ;IUll(ll.!l~ si ('xcési\"o para las danl<1s. Yll 
salx,tl;os que fu(' p(lnfll'ti st a l ":l "ílílSgl)S !J;()¡Lrúficos del Gr~ll. Dn . José 
B~tl ii\'i ún" se.: incluye U:1 y n'l:larc¿llJlc "~IClnOl';'!ndUln" subre Buit \"ia. 

G. L. 
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Documentos 

Objetivos de la Facultad de Sociolog"ía 

(Informe de la Comisión Académica) 

La Comis:ón Académica de la 
Fac. de Sociología considera que 
son objetivos primordiales de esla 

Facultad: 

l Q Prcparar, a ni vcl univeTsita

r io (tanto en el campo específico 
ele la sociología como en a lgunas 
de sus aplicaciones en otros cam
pos) , a profesionales que puedan in
terprct.u y media" ]m principales 
fenómcnos elel país, del continente 
y del mundo. 

2'! Preparar a esos profesionales 
en participar, con clara conciencia 
de ·Ia conyuntura nacíonal, en la 
orientación de los cambios estruc

turales necesarios, que permita n a 
las clases oprimidas ocupar el lu
~ar que les corresponde y llevar 
las fuciones que les competen. 

Para lograr t,,-les objetivos, la Co
misión ,Académiaa propone el si

guiente p~an de estudios : 

19 ALGUNAS CONSIDERACIONES 

GENERALES 

1\. Se recomienda tender, a la 
brevedad posible a . la estrue1tura
ción de dos bloques de materias 
(bás icas y de especia lización). 

Después de vencer c1 primer blo
que de ma lerias, un a lumno podrú 
incluso recibi r un diploma de ba
chiller en ci encias socia les. 

Durante el segundo ciclo de es
tudios (segundo bloque de mate
rias) , el alumno centrará más di

recta mente sus estudios sobre una 
temática más específica y prepa

ra rá su memoria en c1 marco de 
esta temática. 

I3. Se ¡-ecomienda la orientación 
intelectual ,individual de 'cada a 
iumno, por parte de un catedrático, 
durante los dos últimos años , para 
la preparación ele la memoria y de' 

la futura labor profesional. 
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c. Ll 1"" culL!ci cCln[erirú la Li

L: C' ;lcia~ul'.1 en ::-;uciología. Dos l'C

f¡u isilm IJ:lr ~ 1 O¡JLlr ese l iLUlo serún : 

t'l h.::d)l·r \ 'c l~cido un núnH.:ro 111ílli

mo dl' l1lakrias (2í) ~' el h<1bcl' 

s ido ilpl"Ob,lcla la :ne ll1or i,l. 

2° l\1AT El,I:\ S A ESTU DlAHSE 

P ri Il\': r 1.:,TIII1O: 

. :~ Intrc:ducci t'JIl ti J:l S()c i ol o~~ía. 

1 I" sh,- i" el e b Sucio lo;'. í'l r. 
1: ¡,lc; ;·i." C; "lle ra l el e l Pens:1míe n

l" S"c: i,d. 

Psic (I: o.>.: i;\ Soc i"l. 

E C'('l¡Olnía I. 
'.1:,tc ll1 út:C<l s. 

Segunda g ru po: 

:\ !1úli sis de la C/(lS:'5 suci; \!('s . 
-)':- I1i st ~; rja de la S{)c:o~()gÍJ. 'II. 

,\n 4
, rop : ¡j n.~~ Í:1 SI~ C:é.I J. 

~. E s' ~1 C:ís til:<l Ce 11 (' ra 1. 
EClJ :1CmÍ;t lío 

* ']'L'C!l'" CilS de Itl\: est igJ~'iól1 S( )-

ci"l I. 
* ¡¡i,le,-i" Soc ial de .. \l1léri Cil La

lilla. 

1\ rcer gn lll!: : 

* S() c:o~ü'.:: í . l PoI ític ;). 

"lli"oria Social de Bolivia . 

.~ Téc.:I1~('a ~ cl e Invcslig'H.:iún Su-
ci ;d ]f. 

., Estl r" isl icQ ,\plic.1cJ-.¡. 

~:. Antl'í,p ¡!ogb Bolivialla. 

.> S02io·o¡!í :1 Rural y Urbana. 

* DClllogré:l fía. 

Cuarto grupo: 

«. SOéio]og ia del Desarrollo y dd 

Subdesa rrol lo. 

Soc io!cgía Boliviana . 

• E slructura s Económic,lS de B o-

li via . 
Sociología cl~ la Educac ión y de 

las Comuni caciones. 

* Süc iocogía elel Conocimiento. 

<, Suciología AplicQtb. 

(Soci ología Industrial) . 

;\001'.-\ : Adcm ¿Js de la s m Qle rias .1n

ter iOI'111l'n tc señaladas, el a

lumno ele Sociolog ía debe 

C'itudi Qr un idi oma nat i\·o 

y un idioma ext ranj ero. 

3 ~ OTlWS TE:\I :\S ltEL:\ CIONADOS 
CO N EL PI .¿\;\ DE ESTUDIOS 

:\. Calcd rúticos a tiempo com

pIdo y a m c'd io tiempo. 

Se ~ugierc reno\·ar e l contra to ele 

los dos ca lcd rúticos encargados , el 
aiío pasado. eleI Institu to ele Inves

ligac iill l ; ya que los dos han siclll 

e\·aluaellJ fa \"(lr.1L lem ente y COl: fi r

m a dos en s u cútedra. 

En cUClnlo .1 lo, dos ca ledráticos 

que. rIcs(le e l prcs~'nlc aoo, cnse-

11a r ían Sociología e n d iferenh's Fa 
c ultac!es de ¡a U nive rs icl iH I. se su

:-; .i ~ l'e proced cr a su elecc ión, tü
,, ' ando en cu ~' nta los siguienles as

¡ledas : 

l. DispollilJi lil!arI de ti emJlo COI11 -

pido. 

2. Haber ocu¡l:l do una cú tec!rú en 

la Faculta d, el a ño pJ'iado y 
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haber sido evaluado favorable
mente, este año. 

3. Lograr el mayor puntaje en la 
evaluación de antecedentes que 
se haga en relación con la en
señanza de la Sociología, el tra
bajo de investigación social (y. 
en su caso. con las profesiones 
que se ¡;nseñan en las Faculta
des donde uno tendrá que dic
tar la cátedra de Sociología). 

B. Convocatoria pública a cáte
dras. 

De aprobarse el informe de esta 
Comisión Académica, la Facultad 
tiene que lanzar una convocatoria 
pública, a la brevedad posible, para 
la provisión de las siguientes cáte
dras: 

* Economía 1. 
* Análisis de las ClasE!s Sociales. 
* Historia Social de América La-

tina. 
* Antropología Boliviana. 
* Sociología Rural y Urbana. 
* Sociología Boliviana. 
* Sociología Aplicada. 
* Sociología de la Educación y de 

las ComunIcaciones. 
* Sociología del Conocimiento 
* (Sociología Industrial). 

Mauricio Lefebvre 
Pedro Negre 
Beatriz Nápoll 
Freddy Salazar 

Jaime Vergara 
Jaime Paz 
Rosario Anze 
Consuelo Lazo 
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AS~lInhlea Poplllar 

1 

BASES l'AIL\. LA COl\"STlTliCION DE 
LA ;\SA:\IllLEA POPliLAR 

ORGANO DE PODER DE LAS l\TASAS POPULARES.
La ex¡;eriencia ha demostrado que el sistema tradicional no 
se modificó con su variante practicada en 1956. Los procedi
mientos pseudo-del110crúticus m~ll1tuvieron a la cLlse obrera 
y a las organizaciones políticas re volucionarias sometidas al 
control de la burguesía pro-imperialista sin embargo, hay 
que recoger una experiencia, que confirma a plenitud de teo
ría y que debe desarrollarse; el funcionamiento de la CO.E., 
como asamblea popular después del 9 de abriL En los hechos 
se erigió en un poder real y no legal. Obligó al Gobierno a 
dictar las medidas reclamadas por bs maSélS populares. El po
eler de la clase obrera y de las organizaciones profesionales y 
políticas representó en ese breve período la fuerza concen
trada del proletariado cuya primacía sobre los demás secto
res, se manifestó en la acción ejecutl\·a prupia , sin acondicio
narse al Gobierno de la Nación. Por la tanto, la asamblea po
pular debe expresar, en lo fund amental, los intereses del pue
blo dirigido por la clase obrera. 

ASAMI3LEA POPULAR Y PARLAl'vIENTO.- La Asam
blea Popular no puede ser una variante del Parlamento Bur
gués, tanto en su contenido como en sus funci ones. El error 
fundamental consistiría en confundir l::t Asamblea Po)ular, 
cuya estructuración se discute, con una ele 1;)s modalidades ele 
Jegislati\"o tradicional, ejercitando en los hechos las mismas 
funciones elel Parlamento, tal pbnteamiento puede' despertar 
ilusiones en el seno de los masas , que no podrá menos que ha-
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cer ccnsentir a éslas encontrarse ya en el poder. Las Lmita
ciones parlamentarias pueden conducirlas a 10. frustración y 
momentáneamente a apartarlas ele los objetivos revoluciona
rios. El surgimiento ele sectores en el seno de la Asamblea por 
ubicaciones en el poelel' compartido abrirán bre::has de confu
sión y división que hay que evitar. 

Si la Asamblea Po;~ ,¡]ar logra ser un poder real, es a tra
vés de que expresa la Fuerza de las masas y en el hecho de 
que dichas masas constituyan la dualidad de poder, el carác
ter independiente no supone prescindencia o neutralidad, des
de que la asamblea popular al luchar por la liberación nacio
nal, sostendrá lo.s medidas revolucionarias, actuará conjunta
mente con el Ejecutivo contra el fascismo y el imperialismo, o 
alternativamente se pondrá frente al Gobierno cuando las me
didas de éste atenten contra 103 intereses del pueblo y se apar
ten del proceso. La asamblea sindical, (autoridad suprema pa
ra los trabajadores y de sus dirigentes) y de 103 cabildos po
pulares que en los momentos ele mayor tensión ele la lucha 
social, actúan como la instancia unificadora de los pueblos. 
Las organizaciones citadas se caracterizan porque ton1an de
cisiones sobre aspectos fundamentales de la vida de las masas, 
ejecutando al mismo tiempo dichas decisiones en este sentido 
se diferencian radicalmente elel parlamento burgués y sus va
riantes posibles. 

En las formas tradicionales legislativas los revolucionarios 
y los dirigentes obreros pueden participar en determinadas 
condiciones, con lo que se quiere significar que esa participa-
ción no desvíe a los explotados ele sus objetivos cardinales de 
liberación y cuando les es posible convertirlas en tribunas de 
agitación íntimamente vinculadas al movimiento de las ma
sas. La clase obrera no tiene pos ibilidaJes de transformar al 
parlamento tradicional 0n órgano de su propio ¡:,oder. Lo miÍs 
que puede hacer es asumir una actitud opcsitcra y de denun
cia de los excesos del gobierno central, actitud cuya eficacia 
es por demús discutible y que depende de condiciones favora
bles y concretos. La coyuntura actual permite a las masas uti
lizar al múximo su 'l=ocler no sólo en la org<ll1izacicín, sino en 
la iniciativa y lucha revolucionaria, que no significa peligro 
para ellas mismas. 

El parlamento pierde estas características cuando asimila 
a un gobierno no obrero y de opositor se convierte en inspi
rador de .ciertas medidas o de hipotético fiscalizador del poder 
ejecutivo. 
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El estado burguL's parte de la ficción jurídica de la cli\'¡ 
sión e ilusionaría igualdad e independencia de los tres clús icos 
poJeres. La realidad es totalmente diferente, sob re todo en Ull 
sistema presidencialista C01110 el nuestro cllyas reformas COI1S
titucion~¡]es les vienen tLldicionalmnte girilndo cllrededor de 
l a Constitucióll de lUSO, las reformas constitucionales son una 
enfermedad ya crónica del régimen burgul~s al punto CJue el);¡s 
se han convertido en trabas para el mismo sistema, esto e~, 

en obstúculos, por lo que demagógi~a \' ficti~ ¡ all1ellte se traLl 
de exhilJir (cumo refo1'm,ls estructura les de la sociedad). La 
realidad demuestra que el único l ~ oder e~:iste:lte es el ejccuti
\'U que mo nü,~oliza e! control de los recursos econ ómicos y el e 
':a fuerza cumpulsiva. Dentro de eslc: eSCjuema, el parlamenl o 
es el escen;lrio de! t eatro detrú;; ele CClyO ldón aclLI;¡ el E.jecu
li\'o sin'it::lc!o ele aJurnu t:nC<.lrgaclu C!C legaliza:' lod()s lus ex 
cesos cometidos p or los amus elcl P"bcio ck G obierno. En cs k 
esqucma los actos del Ejccutivo se CXll!'eS ,111 ('JI h voz de lo:.; 
parlamentarios. En LIs 'actual2s circU;lstanci;ls UNA ORG,\
~IZACIO~ DE ESTA l'; ;\TUHALEZA ;-';0 PUEDE ll','TERE
SAl: A LOS EXPLOTADOS PO.8QUE N O E '::iT_,\f\:E~,lPE

¡\¡ /\DOS c n la pe;-¡~ctuacicJn del ordcn sU~'ial e,;i s te:lte, 

En toclilS las revol uci ones populares ha :i ido oestruida 1<1 
separaci ún de los poc!e rcs v lus organismos cl c lil~e rantes , al 
mismo ticmpo han concluido cU!lvirli0nclose cn o rg~,llismos 

ejccutiV03 . Tales son las características de Uil \'erda:!ero órg:l" 
no de poder revulucionari(l. Claro csui quc <.ll'iIl nll ac1.ua m o.': 
en una rev o lución popular, ])21'0 t:l rcríodo de transié'i ón de b 
0poca actu iil, rrincipalmcnte en nuestro ¡:; '.ís , IND U CE 1\ 
CONFOHiVIf\H ORGAI\OS DE PODEl{ HEVOLUCIONARIO 
CUYO DESLINDE CON LOS OI{GANOS DEL GOBLEHNO 
CE~THAL CO~STITüYA LA EXPHESrO),' DE Ul','A FOLI
'rICA PIlOPIA Y DE CO~CE~'rRACION DE FUI<:Hí':!\S QUE 
l\SIGNEN 1\ LA ASAMBLEA LA VEHDADERA CALIDAD 
DE PODER DUAL. 

La asamblca j.;opu]¿lr, c G nc ~' b icla com u (',rga:lD de p ode:' 
])o¡Jular debe cimcntarse e :l los comit0s re \' o lucionari os ins 
l:Jurados en los centros obreru.i y populares. 

Nu S2 trata ele que los micmbros de e:itus or ¡:; :~!1 i ;;mos se 
limiten ahura a discutil' incan sable y bizantin:1Il1 cc nle sob re 
los ¡crobl emas nacionales , sino ele qu e los r esu eh,¿tI1 " utilice n 
su fuerza para ejecutar sus decisiones. 

Para e"ilar frustraciones la Asamblea Popubr debe cons
tituirse a s ignando a h clase obrera, por lo menos el GO por 
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ciento, en su constitución como garantía y seguridad ele que 
el proceso revolucionario no se eletendrá ni desviará. 

En esta forma se expresa su con:lición de dirigentes. El 
resto debe atribuirse a las delegaciones de campesinos, pro
fesionales, universitarios, y a las organizaciones que actual
mente conforman el Comando Político y a las que se sumen. 
La asamblea popular, erigida como poder popular, debe sus
tentarse con los recu rsos económicos ele cada organización, 
esto es, que el trabajo y funciones de cada delegado, sean 
costeados por su respectiva organización. No cabe eluda que 
la responsabilidad del delegado queda atada a la organización 
correspondiente. El finqnciamiento de esta actividad por las 
organizaciones sindicales, políticas, profesionales, universita
rios, etc., implica la cohesión en cada una de éstas; el control 
y el interés de los afiliados en conocer la función de sus dele
gados. Se añade el funcionamiento de la asamblea popular la 
revocatoria del mandato al delegado que no cumpla sus obli
gaciones o las cumpla mal, ejercitándose así, una vigilancia 
masiva. 

POR TANTO: 

El Comando Político de la Clase Trabajadora y del Pueblo; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se constituye la Asamblea Popular como 
órgano del Comando Político cie los Trabajadores y del pueblo, 
surgido por decisión popular en las jornadas del 7 de octubre 
de 1970. 

SEGUNDO.- La Asamblea Popular se pronunciará sobre 
los problemas nacionales e internacionales y adoptará decisio
nes sobre ellas, velar;} por la protección de los intereses po
pulares y nacionales, y controlará las medidas que dicte el go
bierno nacional. 

La asamblea como órgano de poder popular tenelrá adi-
cionalmente y entre otras atribuciones la iniciativa y fisca
lización de los actos del Poder Ejecutivo. 

TERCERO.- La Asamblea Popular es un órgano de po
der de las masas, principalmente de los trabajadores. 
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CUARTO.- - La AS:il1: b lcil Popu lar ejecutará ~as decisi u
nes utili zando 10.3 m étodos p ropio:; de lucha ele la clase ob re
r a en cuya base se encuentra la nlO\'i lización y acción di rec
ta ele masas. 

QUINTO .- L a presentación d e la clase obrera se rá cn 
todos los casos mayori tarios e n un sesen ta por ciento (GO'/;), 
con rel~lción a la suma el e d e legados de los otros sectores. 

SEXTO.- L a ASélmb lea Popular estar:l integrada por: 

a) DELEGADOS DE LAS S IGUIENTES ORGANIZACIO
NES PHOLETilHIAS: 

1) Cent ra l Obrcr:i noli'.in:la (CE).' DE L.'\ COD 
7 DLG. COD LA P A6 4 DLG. COD I NTE-
RIOR S DLG. El Dl g 

::!) Fcc!e raci')!1 Sinelic:d de Trabajaclllrcs Mine-
1'05 de 13 oli\'i~l 38 

3) Con[ec!cración Cl'n c]':, l ele Trabajadores F:l-
brilcs ele B ulivi:l 24 

4) Confederación Sindic:¡] ele Trabajadores F e
rroviario:; , Acrollnl'eg:lció l1, Aeropucrtus, Luz 
\' Fuerz ~, :' 'l' elCfOll ns de B ulivia 

5) Cl' n fcder::c: ('in ?\:!c:ol1a l el ,' Trnbi1jadores de 
la ConsLrucc ill1l 

G) Confeder:lció'l );¡lC;on:tl de Trabajaelores H ;J 
rineros 

í) FecJ e raciún l\ aciul1::11 de G 1':'1[icos 
8) Fecleraci("11 l\:lcio l::l l ele P L'l r ole ros Fiscales l' 

e:.: -Pri vacJos 

TOTAL 

17 

13 

4 
;) 

12 

132 DI !; 

Los delegados de esU1S (ll'g3ni zilc iones serú n elegidos en la s i
,t;uiente forma : 4 por la orga ni zaci(l n nacional respectivil v el 
r esto por las bases en l\ s;llll l.Jl eil s Generales en pro porc ión al 
número ele afiliados . 

b) DELECl\DOS DE LAS SICC'IE:\TES OHG:\l\ IZACIO?\ES 
DE CLASE MEDIA: 

1) Confederaci ón Na cional de Trabajadores 
Bancarios ele Boli\'i a 3 Dl g . 

2) Federación Nacion al ele l\lacst ros UI'!J an03 ele 
Bolivia " 
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3) Confederación Nacional de Maestros Rurales 
de Bolivia 3 

4) Federación Nacional de Trabajadores de la 
Prema 2 

5) Confederación Nacional de Teleeomunicacio-

6) 
7) 
8) 

nes 
Federación Nacional de Sanitarios 
Confederación Universitaria Bolivian:l 
Federación Nacional de Trabajadores en Uni
versidades 

1 
1 
5 

9) Confederación de Gremiales :3 
10) Federación Nacional de Trabajadores del 

Estado 1 
11) 

12) 
13) 

14) 

15) 
16) 

17) 

18) 
19) 
20) 

21) 
2·2) 

23) 

Federación Nacion2.l de Trabajadores de Co
mercio y E. de 1. 
Federación N <lcional de Gastro:1ómicos 
Federación Nilcional de Trabajadores de Ra
dio y ';'elevisión 
Federación Nacional de Institutos Profe
sionales 
Federación Nacional de Artistas y Escritores 
Federación Nacional de Trabajadores Muni
cipales 
Federación Nacional de Comerciantes Mino
ristas 
Federación Nacional de Cinematografistas 
Confederación Nacional de Profesionales 
Delegación Con.iunta de la Universidad Re
volucionaria (Comité Central Revoluciona
rio 2, de la UMSA 1 DIg., AUB 1 Dlg. 
Confeeleración Nacional ele Choferes 
Confederación Nacional de CooJ=erativas Mi
neras 
Confederación Nacional de Estudiantes de 
Secundaria 

1 
1 

2 

1 
1 

1 

1 
1 
2 

4 
8 

4 

1 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

TOTAL 53 DIg. 

Los delegados de estas organizaciones serán elegidos de la 
siguiente forma: Dos por cada organización nacional" el resto 
por las bases en Asambleas Generales y en proporción al l1lJ-

mero de afiliados. 
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r:) Dl<:LEGADOS DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES 
CAi'vIPESIN l\S: 

1) 

2) 
:1) 
4) 

Con fLdcr,lr:ión Independien te de Campesinos 
ele Bolivia 
Fec!eracie'll1 I\,lcionaI ele Siringueros 
Fec!eracie'll1 NQcionaI ele Ccoperati vas Agr ícolas 
Federación :Nilcionéll ele Coopc: rati\'Qs d e Co
lon i zQelores 

18 DIg. 
l ' '" 
3 " 

1 " 

23 Dlg. 

el) DELEGADOS DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLl

TrCOS EEVOLeCIONARIOS: 

1) I\lu\'imielllu N ilcion,¡jistQ Ren)l Llcionill'io 2 Dlg, 
2) P3rlido R c \' DI Ll el on,l r i i) ele Izquierda 0~acional '1 -
:3) Partido Comunista ele Bo livia 2 
.\) Partido CumLlni~ta ele: B oli\ ' ia (:\LL) '1 -
5) Pél1'liclo Obrero llevol u cillnario 2 
(i) PDC.R. 2 
7) 1\I.R ESP¡\RT¡\CO 

TOTAL J:l DIe: 

Cada rartic1ll ¡:olítico i'credila rá SlIS rcpresenUlllles, 

SEPTI?dO ,- Pi\ra e l ingreso ele 11 , I('\,OS jlQrticlo ;ó o ,¡é','U)l ,: 

ciones ¡:oIítiCQS se lendrún e n Cienta lus Si~lliel1lcs crilcrio'; 

1) Tener organización en eSCilla nQci on;¡], 
2) Su icl entif icQc irll1 con la línea IYJlítica SC 'i1enicla )lor h 

Asamblea Popular. 
:3) ConlQr con el \'ol o afirmali\'o ele be; dos lerce¡;¡s p:¡r

tes de la Asomblea Populélr. 

OCTA 1'0,- En b s c;¡pit;¡les ele clep;¡rUIl11C.'1l1 I J \ ' en ] ' 1: ; 

d islritos ele R iberaHo, 1'UpiZ¿I, Comiri , U':ulli. ~Io r Potosí (Llil
IILl ,~uLl), 1'\01' :: Sud Cinli (Comol',C;o), J\TOl1: r !o. Crol1 C ha c<: , 
flll{eion;¡rún asombleas popu lare,-; l'eC;i()n,llcs, ccn las mism: l'; 
representaciones sinclic,tles ' \' politicas pro~~,r cio '1;¡1 o] llllll H> 
lO ele los afiliados ele la ,s regiones , 
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Los partidos políticos mantedrán el mismo número de re
presentan tes. 

NOVENO.- La Asamblea Popular, dando representación 
proporcional a la relación de fuerzas, organizaciones y secto
res, estará presidida por una directiva compuesta por: 

Un Presidente 
Dos Vice-Presidentes 
Cuatro Secretarios 
Dos Vocales 

Elegidos de entre los delegados y por simple mayoría de 
votos. 

El Presidente y Primer Vice-Presidente necesariamente 
serán elegidos de la clase proletaria. 

DECIMO.- En el término de 30 (treinta) días la asamblea 
popular aprobará sus estatutos y reglamentos. 

La Paz, febrero de 1971. 
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l'O ~\YOCATORL\ : 

Cllidad d(~ todos JOb holi,'ianos para 
aplastar a la reaeciúll faseista " al 

illll)erialislllo 

II 

EL 1'! DE 1\1.\ YO I.\"lCL\IC\ sus L\BOImS 
LA AS.\i\IBLE.\ POPCL\R 

Por declz¡rac ióll d e Fe-
brero ele 1971 el Conwndo 

Político del Pueblo se hz¡ 
trz¡nsformac!CJ en la ASAM
BLEA POPULAR, no como 
una variante dd caduco 
[Jilrlamentarismo burgliés , si-
110 com o ó rg ano dc pOcler de 
L1 clase obrera v de las ma
sas b oli\'ianils, dando , ilsí e:-:: 
presió n organizativa y políti
C:1 a las tendencias re\'olucio
lW ¡-ias m;ls profundas y po
de rosas que se llgit<111 ¡: dcs(}
¡-¡-o !lan en el sen() del pu e bl o, 

Los trabajadores , los cam
pe'iinllS, l os estudiant es , lo ,,; 
intelectuales, l os hombres v 
l:' s lllu .ie res ele' Boli\ ' i:l son 
convocados él as istir a la ini 
ci,lci en] ele 1,\5 ; ,i1Jores ele hl 
J\SAl\lBLEi\ POPULAR el 
PI~DmHO DE :.\TAyO pró:-::i
n, o , [e cL:¡ d e recorelacic'JI1 el e l 

martiriologi o y larga lucha 
del proletariado interrwcion a l 
;,' nacional e n pro ele su libe
ración, 

La A Si1 mbJc.a Popular es un 
frente antiimperi:liista reVI J
lucionario dir igido por la c; ,: 
S C' obrera, ( ¡UC 111anUcne e n 
S I I S l11i\1l0S el SESENTA pon 
CIE.NTO (Gíl' ; ) el e las cLL: 
gaciones, Esti1 organizacic'Jl1, 
por SLl ~ obi l,t l\"OS : ' SL: estruc
tura est:\ llnmacla a garanti
¡:~¡r el t riunfl) ele la revoluci"i11 
b Cl liviana y s u entrollcall': " lltu 
en el socialismo \ ' la materia
li;:,¡ci"lIl de la l iberaci ón na
cional, e :-:: ¡;ulsanclo elel territo
ri o naci ollal ~¡] imperi;¡lism o \' 
sus agentes , 

La Asamhlea Populilr I ~: \ 

sido creada 110r la \'oltmtad ele 
l os bolivian os :-' no como re
s ul t acl o ele cCl ncesl ullcs elel o f i-
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cialismo. Su naturaleza y o
rientación están determinadas 
por la voluntad ele sus compo
nentes y no l~clr el bizantinis
mo eonstitucionalista. Es una 
organi:caelOn rcvolucionari1 
ql~e busca la victoria de los 
explotados. 

Todos los patriotas tienen el 
ilIto deber de furtalecer a la 
Asamblea Popular ~' a vigilar 
su conducta y su funciona
miento. En ~u seno impera h~ 

n';'ls ampli<i democracia intr;r
na y nadie es perseguido por 
SlIS ideas discrepantes, a con
dición de que la ¡u:eha frac 
cional se realice dentro de los 
J'mitcs de la Tesis Política a
d(lptada por el IV Congreso d0 
la Central Obrera I3olivian1 
(COB), que ha sido I'econoc:
da como su documento pr·:-
gramútieo. 

La Asamblea Popular luch<i-

rú tenazmente contra el peL
gro de la burocratización el:' 
I()s el ladres de dirección y tra· 
dueirú la voluntad y pensa
miento ele las organizaciones 
eje base, !Jues estft cimentada 
en las asambleas regionales y 
en los Comités que funcion:!
rún e;1 los lugares mismos de 
Lr,;bajo. InmediatomC'nt.e que 
sr; I'0!lga en marchil L1 Asam .. 
bIca Popular Nacional, prcll'}' 
1'a rú ti n Congreso de las orga
nizaclr,nes de base de tecla e' 
país, a fin de 'llevar a su pun
lo culminante el pro:::o::;o d·~ 
organización y de fijación d., 
las t<Íctieas de lucha. 

El recinto parlamentario ell' 
la ciudad de La Paz, será ofi· 
cial ele la Asamblea Popular 
y ni al lado, ni por encima de 
cJI;¡ existirán organiz~cionc'; 

con más poder sobre bs ma
"as b01 ivianas. 
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La ASulublca r el Ejecutivo 

Frente a las declaraciones 
que sobre la Asamblea Popu
lar ha hecho el señor Presi
dente de la República en su 
conferencia de prensa ele fe 
cha 2'3 elel presente mes, el 
r:omanelo Político ele la Clélse 
Trabajadorél y del P~~blo cree 
de su deber puntualiZélr lo si
guiente: 

lo. Estas dec13raciones pre
tenden desconocer a 13 A
samblea Popular y están 
fuerél de lugar porque es
te Organismo no ha espe
rado ni la venia oficial ni 
la dictación de disposición 
legal algunél para nacer. 
Existe por la voluntad elel 
pueblo boliviano y vivirá 
en la meeliclél en que sea 
dirección revolucionaria y 
pncarne léls aspiraciones 
dol pueblo. 

20. Pese a su posición inicial, 
el seilor Presidente seña
ló limitaciones al funcio-

11I 
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. narrüe'i-ltci de la' Asambleél 
Popular, dando"a entender 
que vivirá hasta tanto en
tre en funcionamiento la 
ASélmbleél Nacional, idea
da por los ' "cortstíftieiona
listas" ,como variante par
lélmen taria destinada a 
distraer lél atención popu
lar de los problemas vita
les elel país. Es decisión ele 
la Asamblea Popular ac
tLwr como verdadero ór
gano ele Poder ele las ma
sas y del proletariado, es 
decir, que deja de ser par
lamento para convertirse 
en autoridad capaz de re-
501\'er 1(15 problemas v, al 
mismo tiempo, ejeCiUt.,ll' 

su:; decisiones a través de 
los métodos propios de la 
c.lase obrera. 
T ,a Asamblea PODlJ lar no 
tiene nada en común con 
la proyectada Asamblea 
Naciol18l y para seguir 
existiendo no precisa de 



bendición constitucional ni 
presidencial alguna. Algo 
más, los bolivianos tienen 
el alto deber r evoluciona
rio de luch a r contra todo 
intento reaccionario que 
busque sustituir a l peder 
del pueblo con tal o cual 
mascarada parlamentaria. 

:10. Repetimos que la Asam
blea Popular no se limita
rá a fiscalizar actos guber
namentales o a fo rmular 
sugerenc;as. sino que , en 
realidad solucionar? los 
problemas y ej ecu tará sus 
decisiones . 

10. Retomandu un ofrecimien· 
to del Jefe del Pode r Eje
cutivo, el Poder P opular 
ha decidido fun cionar en 
las ins tal<lciones del ex
P oder Legisla tivo, (EN
TREVISTA DEL COMAN
DO POLITICO CON EL 
S E Ñ O R PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA EN 
FEBRERO DEL PRESEN
TE AÑO). El Prim ero de 
Mayo la Asamblea Popu
lar inaugurará su s labores. 

La Paz, abril 26 de 1971. 

EL COMANDO POLITICO DE LA CLASE TRABAJA

DORA Y DEL PUEBLO 
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El ti ¡urio de Jos Tupatnaros 

l;nL;C;U¡\Y, país ele I' OC O mús ele lO,,()O Km2, con U:1 il :i ~ !

pcrl'icic' llana v eSC,1samente ollclulacl:1, se ha convertido desde 
j !)(j,[ en escenilrio d é: 1,1 iucha arm a d,l. C (;l1 un:! poblilción de 
al'en:¡ s dc;s millones y medio ele habilimtes, concentrados prin 
cipalmente en las ciudadcs, sobre lodo en su capital (l\1cn t c 
\'ic!e Cl ), 1;1 en o tros tiempos llamacla "Suiza de América", ca 
l'lcleril.'I ' \:¡ pUl' un I'égimen mo:lelo de "democracia l'é'j)l'eSC'll
(,ili\'a", s e p'c ',enL1 e:1 b :1ctuitlidac! (al \ ' CCl1lu re:1lmenlc es: 
un pa s m;'¡s de L:1tin o:1I1lI"ric:1 que no esc:1l'a a las conLr;ldi cc iu 
n es ¡:r()' ii,lS eL:1 ]Ji1i s s ubclcsarrull :t c!\ ) ,v ne () colonil.ado ))orUS.'\, 

L,l luchi( in:c:,I :b p Ul' el ,\To\'imi c nt n ele LiberacilJI1 :'\:1-
cion,,] Tl!p11ll;II'OS h;ICC seis ,11-lIh 11:1 s'lct.: ,didCJ en sus cimicntos 
;" I' s tr \: cl :!r,1 dd p lld e l' en l]ru g ua\', C :L;i il diario los ~ el (' ¡i

)lo,,; d e illS a,~ e:;cias n '.lt iciIJ 'i a s rl'g is(ran ))111' lo men os !¡:~ d .1C
cil'))1 ele lo:; glll'lTi ll c'l' lls urbano:.; , 

P ~' ;'; (-' :11 Cllorn¡c des pli egue dC' fu er/J. ::; ,\' r0C ~ ¡l'SOS) 1;lS ~¡Lll (:

ric1¡¡d es s i¡jx:n muy jJCiCO ele 1,1 org:1nizacic'J11 inlerna de lus T u
r ilmU;lh Las condiciones obicti\' ,~s en (pie se de5illT u i :il se, 
;lcli\-id"ci c (¡ ncre!a impidc penetrar :1 tr:1\'és de h fina l r;llil.1 
ele c~'lllhs clJmpuestilS ¡COI' CU.1tro o cinco combatientes que 
S l ' co: ]() ~(' : 1 C:l(re si por l11er os n c mbres ele g,'clTa \- :,1 SI; \'C Z 

se hillLtn d esvincu !; lClos ele las dcmús células, 

E,1 lél :; 1:'-:C.1SilS d Cl:hri1c:unCS \' C! CCI\I11Cn(o s cOll oc idos de 
la u r¡_, :::lizaci lin, se rc1uta la pil(ernid"cl elel p a rtido, l j n p i1r
(ielc" ¡: lillllc,lll los Tupamaros, excluiria ;1 II1 ro s sect ll r e s ~)lO
sihl c ll l'.' IILe lus m,lv u ri t :lri os- de la pcsi b i lidad ele inCClr ¡)(1r.:1r
s e ;¡ 1:0 lilclla, Por otra parte, la o r giln il,ilción de un part idu 
exi ,C>;c , ,1 cl ~ noche ele esfuerzos \' l'Cc ', ' rs u,s Cjue I1CCCS;lr ia :ll e :lle 
se ill\ 'C' rliri¡ll! en el trabajO c,lsi exclusi\' ilme!ll e políti co i l i1!-
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bición utópica en un país en el que existe un aparato repre
sivo ya casi olvidado en su historia, amparado por las Me
didas Prontas de Seguridad (virtual estado de sitio) que 
imperan desde hace veinte meses casi ininterrumpidamente. 

Los Tupamaros prefieren la revolución "sin partido o sin 
partidos" antes que ver destrozada su organización y deteni
dos sus militantes por un aparato policial represivo de la oli
garq'uía, en una lucha en condicionés por demás desventajo
sas, si lo que se quiere, por supuesto, es la toma del poder. 

Las continuas y audaces gestiones de los Tupamaros evi
dencian que el proceso iniciado por el MLN en el país no tiene 
retroceso. La lucha armada en el Uruguay ya comenzó, puede 
afirmarse que la organización superó su etapa preparatoria 
-la más difícil al comienzo de todo foco guerrillero- y se 
ha asentado definitivamente en cada rincón de las ciudades 
uruguayas. 

Alejandro Otero, antiguo jefe de inteligencia y enlace 
(policía política) destituido de su cargo por el gobierno ante 
sus fracasos en su intento por destruir a los Tupamaros, ase
guró que de acuerdo con los informes y pru.ebas en su poder, 
las acciones del MLN alcanzaron la etapa d2 golpes y de des
gaste, desmoralizadores todos, contra la policía, que ya tiene 
que acudir a la asesoría de los expertos norteamericanos en 
la lucha anti-guerrillera. 

LAS ACCIONES 

El nacimiento de los Tupamaros como organizaclOn se 
sitúa entre los años 196:3 y 1964, pero es el período más oscu
ro y menos conocido. Al parecer se iniciaron como el brazo 
armado del Partido Socialista, del cual luego se independi
zaron. También se sumaron militantes de otras organizacio
nes de izquierda que buscaban una radicalización de la lucha 
revolucionaria. 

En 1964 los TUlpamaros reali zaron expro,)iaciones de ex
plosivos y a"rmas y efectuaron acciones esporádicas (los lla
mados "comandos del hambre") en que se apoderaron de ca
miones con comestibles entre los pobladores de los "cante
griles". 

A partir de 1965 comienza la leyenda de los Tupamaros. 
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L,lS e:'[:; rds policiales comienzan a resp ons;l bilizar los di\'er
se·s ,1t c' llt adus y saboLljc.o contn radi oc mi so ras reaccion;:¡ria s \' 
em!, r esas nodeanwricéln as. \' ele la comisión de diversas e;.;,
pr()pi¿¡cieJlle~ de arm;es, exp l( ;sivo.; y dinero, 

K1 dicicmLll'c de l~)G(j , unas Sem,l!1,lS de:;l~ué;; de l;:s ekc
ciuncs, e ;l mell11l'lltuS e;l que algunos Tupamarus rcalizab;:lTI el 
t:',lslalu ci e' ciertus lllillL'¡,i,dcs hacia un loc;:ll, se proci:Jjo un 
cll[rcnl:lmiento accid enta: (:(u efectivo,,; policialc:i y a c:onse 
eueriC:,l del tireleo resultó muerto J,J((ria Ro[¡nillc, milit,:lilte 
ele l os Tu p unaros, SllS c (; mpaiíerns logral'lln escapar. /\ par~:r 

ele ese episcdi o la )Jolicí,l dcsalt'J un;:¡ serie ele r;:¡zzias y se ])i'O

elujo Ln n¡;e\'o cnfrenl,ullicnllJ, que cost(') la vida a otro Tu
p,lmu!'( " Cado:; Flore.':. 1\ C:lUS;] ele estos incidentcs los Tup;:¡-
111,lr:)S fucrun m:']5 cOllucidos en su car:lcter de organizacic)]1 
re\'u l uciol1aria, Desde e¡lLOnCeS se dcdic;:¡ro,l ;1 superar lo:; 
erccto; d :.: la ':iolr.,,'¿) i'C lscc'[Ieión Jloliei:li. 

,fLs,amentc un a '-¡ () cie,;pues, otra circunstancia accidcn
U¡) nl"I\T él c,lüen l :11' a le:, Tupai1lal'cs con la ¡:olicía, Es ta 
\'c!. en tI,1 ba]tleiiri,J p r e',;.;,imo a :\'lonlc \'ideo , CLl,1I1do se rC:,l li 
zab:1 ];¡ i]lv¿' sti¡;<lció:l de un re)bO común, En cl intercambi o de; 
dis¡:arcs rcs :tll,') herido Ull gu ,¡rclia civil :' los Tupam,Hos, :1 

ries.~o ele S ') pi'Opiil S¡'.I':LI:'id,ld , le prestaron asistencia médica, 

Puco.; días dc:s¡}ué s la clirigellcia elel l\iLN remitió al di¿¡rio 
EPOCA l' na cilrta C:1 la que e;';'~' licalJa la:; cireunslilnci;:¡s del 
el1c,:en:1''', pl'l'L'is:l:1cio lo:; llb,ietivos de la organiz,lci('Jl1 \' su 
¡:1'o/-,ll:;ilo cie L(J :1CI,: :\1' cllntra lo,,; agei1te,,; ele' la policía ci\'il si 
l'slu,; no p:1I't'ci:" db:iIl e n I;:¡ l'C'jJl'esi,ín, Ca;i :d mi s mo tienlp,) 
[U\'l ' 111~,l~' b m ~ cri" d c Cc ',-; \ici,J \' le sueedc c n la Pres idencia 
J(lr~e P;¡ c'h c cll Arcc 'J, Cjltl.' imp];¡nt ('¡ ];1 \'ilJ!eilcia rcélecion:lri:l, 
1\ medicla (!UC l'sLI s,' , ; C; ' CC~lll" J los Tup,lm,lrlis ,1UlllenL(l'Oil 
sus acciones, 

l~n mayo de 19(i3 el lVILN real iz;:¡ scndll.o asaltos a dos su 
cursal'..'s bClnea1'i:1s y obtiene mús de :) millones de pesos l,l'U
gUdYOS (:!J mil clcil;:¡rcs), 

En ,illllio de ]!lli;¡ Pacheco Arcco implanta las mediclas 
P1'onLls de Scgllrid::d; es en esc momcnto que los Tup:1maros 
1'eer,¡c!cc :.' n la \' iolencia r c\ 'o lucionari ;:¡, C()I11Ci1l:anrlo por ha
cer \'lJ!~:l' la 1',¡di CJ:"ll1islTa Aricl. propiedad ele Jorge B,lt1C 
lb{¡:lc/, dir i cc nt:' cid ala mús r e,~CCilJn¡l ri:l e1el P,l1'licl n C lJlcl 
rad o, q ue ¿¡pm';¡ al gub ierno Pa chee:) , 

A c ,; tllim:;:¡ción of r ccclT"iOs una s:nles is ele los acontecimic:1-
te.': m:'I.o imro rt;:¡nles en qliC ha intc'l'\'eniciIJ el !\'Iovimié'nlll el::-



Liberación Nacional Tupamaros, a partir de la vigencia de 
las Medidas Prontas de Seguridad: 

JULIO 1968, día lro. - Minutos antes de que el Presidente 
Pacheco Areco pronunciara un discurso por raclio y televisión, 
exactamente a bs 21,30 horas, cuatro desconocidos y fuerte
mente armados, luciendo uniforme de la guardia republicana 
paralizaron la transmisión de radio Ariel, de la cual es pro
pietario el Dr. Jorge Batle Ibúii.ez. La acción se llevó a cabo 
en cuatro o cinco minutos. Primeramente hicieron salir al 
funcionario que hacía la guardia , conminúndolo a que se diri
giera a casa de la familia Batle Ibúñez, en cuyo predio se le
vanta la emisora, advirtiéndole que no dijera nada. Una vez 
que se desembaraZaron del funcionario, situaron tres bombas 
de alto peder en la base de la antena y colocaron elementos 
explosivos dentro del transmisor, con el fin de destrozar el 
instrumental. Al retirars? dejaron algunos panfletos y se lle
varon parte del material que se utiliza para onda corta. De 
las tres bombas estratégicamente colocadas en la base de la 
antena sólo una explotó, que causó grandes destrozos en la 
antena, pero que impidió que la misma cayera, a l cortar el 
circuito de las otras dos bombas. N o hubo ningún herido. 

AGOSTO 1968, día 7. - Los Tupamaros seCi..<:estraron al 
presidente interventor de la UTE (Usinas y Teléfonos del 
Estado), Ulysess Pereira Reverbel, en el instante que venían 
a buscarlo a su casa su secretario y su chofer, quienes resulta
lon heridos de bala. 

Personaje de siniestra recordación, Pereira Reverbel vol
vió a la vida política con el gobierno de Gestido, que lo situó 
como presidente interventor de la UTE, donde se medró acé
rrimo partidario de la llamada "línea dura". Es uno de los 
hombres de confianza de Pacheco Arcea. En el ai10 posterior 
a su secuestro, en 1969, fue considerado por el periódico 
De F1'ente como el político mús odiado del año. 

El día 11 de agosto Ulysess Pereira Reverbel fue dejado 
por los Tupamaros dentro de un jeep, bajo le' :; efectos de dos 
inyecciones de Pentotal. 

SEPTIEMBRE 1968, día 10. - Asalto a la agencia del 
Banco de Londres y América del Su.r de dende expropiaron 
5.000.000 S (Sus. 20 .000). 
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Día 11: Asalto a la Agencia de la UI3UR (Unión de Bances 
del Uruguay), con un saldo de S l.300 .800 (Sus. 7.200). 

Díél 12: Se produjeron tres operélciones simultúneas en las 
eUilles los autores dejaron volantes con la sigla CAP (Coman
dos de A1Aodefensa del Pueblo). Hicieron cletollélr bombas en 
la Agencia Tres Cruces , del Banco La Cilja Obrera, y en una 
agcncia clel Banco Popular del Uruguay. 

Diél 1(j: Fueron lanzadas cuatro bumbas de alquitrán con
ira 1,1 sede de la Alianzél Cultural Uruguay-Estados Unidos. 

Día 21: So reportó el lél" zamiento de bumba3 de alquitrún 
centra el dom icilio ele Florentina iVIoreiril, subjefe ele Id pu li
cia departamental de ArUgas. 

D;a 2-1: Varios desconocidos que iban en un automl)vil 
arrojaron una bombél explc',iva contra un comercio de la ave
nida 8 de Octubre. Ese mismo díél fue a1'rujadu un coctel "vIo
luto\' contra una residencia particular. 

Día 25: Lélnzada UlB bomba incendiaria centra el domici
lio ele un general del c.krcito . El propio día se anojó una 
bomba incendiaria contra el domicilio ele un alto funci onario 
rolicial. 

OCTUBRE 1968, día 11'0. ~ i\s:Jlto a una s .-c;l'sal elel B~ln
co do Crédito. Fucron extraiJ()o, ;:; l[lO.700 (Sus. 7G:l D.). 

D' a 2: Expropiados S 50.000 (Sus. 20() D_) C,l un élsalt () a 
l;¡ sucursal Parque Ro:ló del Banco el" Crédito . 

Día 2': Varios dcscc:nocid03 illTI.iaron pintura con al q ui
trún centro la Célsa part icular del Jeh de Policía dol dCl;Z1rL"l
mento de Florida, Juliún Peluffo Fortunato. 

Día 3: En un asalto a la sucurs:¡] Arrovo Sec:) elel Balle r) 

Comercial fueron extrélidos S 3.215.601 (Sl)~ . 12.86:3 D.). 
Día 4: Expropiados S 262.000 (Sus. 10-iO 0 .) de la sc;cursc'! 

lVlalvin elel Banco de Crédito. 
D'a 7: Varios hombres armados extnje1'on S 11.800.000 

(Sus. 47 .200 D .) de una sLlcurs:'1 elel Ba¡,co de Londres .;' A111('" 

rica del Sur. 
Día 13: Se produjo un incendio en c;na linca elel Camino 

Pajas Blancas 7690, donde se descubrió un arsenul ele armas 
y automóviles camuflaelos. 

Día 18: Efectuado un triple sabctlje coodinaJo, diri:;ido 
contra el Ministro de Industriéls y Com ercio, Jor.!:;e Pcirano 
Facio . Se arro.ió una bomba explosiva contra su casa part iCL' 
br, otra contra la Bolsa ele Comercio, lugar donde el Ministro 

l or-
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concurre habitualmente, y otra contra el edificiu del Banco 
Mercantil de la ciudad de Salto, propiedad de Peirano Facio. 

Día 16: ExtraidosJ S.390.000 (SllS 2'3.;)60 D.) de una agen
cia de la Sociedad de 13ancos. 

Día 23: En el c:lInino Sanfuentes, dos desconociclos ataca
ron a balaw,3 desde 'L"1a motonela al rollcía Alnv.mdo Correa 
Sosa. El policía 10,"ró herir a uno ele ellos. 

Día 24: Obtenidos S 3.427.400 (Sus . 13.703 D.) ele 11 sucur
sal de La Paz del Banco Comercial. 

NOVIEMBRE 19G8, día 11'0. - Obtenidos S 3.329.000 (Sus. 
13.316 D.) en una operación de asalté) a la agencia Goes, ele 
la UBUR. 

Día 11: Varios individuos se a¡::;l'deraron do $ 3.647.000 
(Sus. 14.588 D.) que fueron recuperados después de la deten
ción de tres de los asaltantes. 

DICIEMBRE 1963, día Ira. - En un asalto al casino del 
Hotel Carrasco fueron expropiados S 6.250.000 (Sus. 25.000 D.). 

Día 9: Obtenidos S 470.000 (Sus. U30 D.) del Banc0 
Mercantil. 

Día 10: Fueron capturadcs y luego procesados, ocho Tupa 
maros en una finca al norte de Panda. En el lugar se encontró 
importante material en medicinas y arll'.amentos. 

Día 11: Asaltada una sucursal elel Banco Popular del 
Uruguay. Los asaltan tes se 11c',aron $ :3.41 6.924 (Sus. 1:3.633 D.). 

Día ]:): En la madrugada, en un lapso de 35 minutos, tu
vieron lugar siete atentados petardistas contra 103 siguientes 
edificios: Agencia del BancQ de Crédito; sucursal del Banco 
Popular del Uruguay; domicilio del Ministro de Agricultura y 
Ganadería, Dr. Carlos Frick Davies; suc;,usal del Banco Terri
torial y Espaí1ol, domicilie' del presidente del Directorio del 
Banco del Crédito: domicilio del vicepresidente del Banco 
Central; Cámara Comercial Italiana del Uruguay y Centro 
Comercial de Italia. 

Día 2'3: Se prociujeron scncl03 atentado, a tiros CO:ltr8 dos 
domicilios particulares, con respuesta en ambos casos ele los 
custodios. 

Día 30: En un doble asalto fueron expro;.¡iad03 $ 12000000 
(Sus. 43.000 D.). 

- 138 -



ENERO 10GO, dí" 1 ro. - Los Tup"maros recur::eraron de! 
Juzgado de Instrucción las armas que la policí¡l les había CO;l

fiscaclo en los proccdimientos efectuados durante los dos úlU
mos ailes. En el Juzgado de.iaron tarjeta con la insignj,l rIel 
iVILN Cena estrella con unJo T en el interior). Se halló ad,~n!ús 
l!ojJS mimeografiadas ell las que se d~r:unciaba la polític;¡ )'c
presiva del gobierno. 

Las armas recuperadas por los Tup:\rna ros (ComaY1.d:) ele 
:22 ele diciembre) fuel'On treinta y seis revólveres \. llist()b.ó y 
ci¡;co subamctr;;!bc!oras y carabin:ls. 

Dra 7: Fueron dcscubier~os seis de los once ci1j0i1eS elE' .,li
n amita que les 'L:!jlamaros habían e':ltenido de una firrr:c C0 1' S 

tructora. El hallazgo se jJ¡,odu.iO en Tacuarembó. 
Dia D: En la casa ubicada en la ZOlla res idencial d': C2fl'¿IS-

20 1.1 policía encontró veinte armas largas, veinticil;:'o kilos 
de r;elinila y literatura izquierdista. Se informó O;IC c¡~!i ene:3 
~;]blL¿¡ban la casa no pudieron ser detenidos. 

nía 1]: La policía encontró armas largas que babían sido 
enterrados a orillas de! arroyo T'.'Iigue]¡, te , en un b;:¡rrio sub 
urbélno de I\TonU:,video y C¡cle presumiblemente fueron d e .i~lclc.c; 

allí Icor los Tupamaros. 
Día 13: En un allanamiento efectu"do en el cen:rc de Mon

tcvi'-¡po 1" policía halló una subametrallaclora de ~J mm, tres 
,wmas cort8s y pare¡ ue di verso. 

Día LJ: En una asocJaclOn rural fue enco,:tu,r!o un " ,'[ e
facto explosivo sin estallar. 

FEERERO 10GD, día '1. - Efcctivcs de la Prefeclura ele la 
Marina de lVJontevieleo enco:ltraron en el arroyo Melilla cl: C:é 
cajas que contenían explosivos en .mal estado, para que el ofi
cial del servicio de materiales y armamentos elel e.iército los 
inutilizara. 

Día 7: Frente a la casa del capitán HaCtl Manzino, los Tu
pamares dejaron varias cajas que contenían 17 kilos de gelir::ita. 

Día 17: L a jefatura de policía de Monte\'ieleo confirmó 
oficialmente que los Tupamar03 rea lizaron una acción en la 
Financiera Monty. Los hombres dd ]\1LN lanzaron volantes 
en que denunciaban a los integrantes de la F inanciera el:tre 
los que se encontraba el J\Tinistro ele Ganadería y Agricultura, 
Carlos Frock Davies. 
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Día 18: En una acción contra el cosinCl San Rafael en Punta 
del Este, los Tupamaros obtuvieron 55.000.000 pesos (Sus. 
220.000 D.). 

MARZO 1960, día 4. - Los Tupamaros ailunciaron que, en
terados de que parte del dinero expropiado del casino San 
Rafael pertenece a los trabajadores de esa cosa de juego , es
taban dispuestps a devolverlo. 

Día 8: La policía informó ql1e 19 detenidos acusados ele 
pertenecer a los Tu!)ollwros fueron tr;-¡sladado" por razones de 
seguridad, de la cárcel de Miguelete él la punta de Carretas . 

Día 13: De una sucursol bancaria de Fray Bentos fueron 
extra idos 15 .000.000 pesos (Sus. 60.000 D.). 

Día 17: La policía anunció la detención de César Sccane, 
actor, director y autor de numerosas obras teatrales, el que 
con otras nueve personas fue acusado de pertenecer a un 
gru¡co de acción directa. 

ABRIL 1969, día 12. - La policía detuvo a Julio César Re
cotagliata y posteriormente, a Betty Lanosa, su esposa y a 
Julio César Listre, acusados de pertenecer a los Tupamaros. 
Según la denuncia policial les fueron encontrados subametro
lladoras, granadas explosivas y mat::rial impreso .. 

Día 30: Tres atentado.3 fueron realizados por los Tupama
ros durante la madrugada. El mús importante tLwo lugar en el 
edificio de la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), don
de cinco personas amenazaron con armas de fuego a los dos 
policías que vigilaban el lugar, y Ic03teriormente hicieron ex
plotar dos bombas incendiaria3 . El siniestro fue sofoCQc1o por 
los bomberos después Cjue los artefactos causaron importan
tes da110S. 

Unas tres horas antes, los Tupal11'lr03 habían colocado dos 
bombas en la residencia de la IVlisión Naval de la embaj ada de 
los Estados Unidos y una en los e:lificios ele la Asociación de 
Diarios, a la que acusan de estar vendidas a los norteamerica
nos . Ninguno de es tos tres artefactos estalló y fueron desac
tivados por el cuerpo de zapadores . En los tr2s lugares fueron 
dejados volantes que decían "Homenaje al Primero de Mayo. 
Tu,pamaros". 

Dia 13: El diario LA MAÑi\NA elestacil que los Tupama
ros sustrajeron el 28 ele abril pasCldo, del Apostadero Naval del 
Balneario La Paloma, oC}1enta kilos de proyectiles de ametra-
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lbdora calibre 50. En el suelo dej,:lron escrito con tiza el sím
bolo de la organización. 

Día 15: Los Turamaros ocuparon la planta emisora de Ha
elio Sarancli, en momentos c¡ue se transmitía el partido entre 
Estudiantes de La Plata y Nacional por la final ele la Copa 
Libertaelores de América. Lll,;rcron transrl'.itir al exterior ldl 
comt.:nicaelo grabado q,lC S2 repitió durante tre inta minutos. 

Día 22: Un comando Tupamaro realizó una acción en una 
armería ubicada en la galería Uruguay , a menos ele quinientos 
metros elel Deparlamento Central de Policía . Los asaltantes 10-
graro:1 llevarse 18 pi:;tob'3 y revólveres ele fabricación alemana 
y de otras prc eé' ~¡encias, di?z escop::tas calibre 22 y 16 fusiks 
ele repetición, así como doscientos proyectiles para estas ar
mas; elos valiusus cuchillos y seis relojes c1esjJerlac1ores, qt.:.e 
según la policía rcJr;an ser destilnc10s a h fabl"icación de 
bombas ele tiempo . 

Día 24: Durante:) minutos los Tupamaros interfirieron la 
emisora comercial Río de La Plata que difunde música fun 
cional a diversos com e rcios de Montevideo. La interferencia 
he externa ele cncl,1 a uada, sin la rresencia física de los 'l'u
pamarus. 

D:a 27: Cuatro persunas que se creen Tupamaros. uno ves
tido de policía, penelr<ll'on en unCl agencia de la UBUn y luego 
de hacer abrir el 1(',;01'0 se llevarun 13 millones 000 mil ['e
sus (Sus . 55.00D D.) . 

JUNIO 10GO, día 5. - Se produjeron tres eX!Jropiaci ones 
que suman un total de 1:3.700.DOO pesos (Sus. 54.000 D.). Una 
fue a llna camioneta blindada y las otras dos a bancos . 

Día ].l: 26 Tupamaros detenidos en h c6rccl de Punto Ca
rreta enviaron una carta al .iuez en lo pe!1al en protest;:) por 
el allanamiento de 6sle por elect ivos policiales. 

Día 16: Se anunció el hallazgo ele una ¡01isteriosa vi\'iencla 
subterrúnea escondida bajo una capa ele arena y disimulacl a CO:1 
ramas. Se dijo que podían haber servido ele refugio a los Tu
pamaros. El Presidente de la UTE, Ulisess Pereira Pee\'crbcl , 
creyó reconocer ese lugar como el sitio donde eslu\'o reeludo 
durante 5 elías. 

Día 20 : Un comando de los Tu,pamaros incendió la fábrica 
General Motors , como respuesta a h visita de Hockcfclle r, 
produciendo dallos pur valor ele :250 mill ,)!1es de pesos (Sus. 
1.0DO.OOO D .) . En el l ugar dejaron folletos firmados por el MLN. 
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Día 20: Un grupo de cuatro personas irrumpió en la fá
brica de cosméticos Mejoral y arrojó bombas incendiarias con
tra un ala del edificio, sobre el que también hicieron veinte 
d iSiJaros de pistola. 

Día 21: Los Tupamaros se intrcdujeron en lA emisora de 
una radio del centro de Montevideo y difundieron durante 10 
minutos un mensaje grabado en el que acusaban a Rockefe
!ler de ser emisario del imperialismo y a Jorge Pacheco Are
ca ele "actuar al orden del FMI". La policía tuvo qae interrum
pir el suministro de electricidad a un sector del centro para 
silenciar la emisora. 

Día 30: Grupos armados incluso con subametralladoras, 
realizaron acciones contra cuatro casas particulares u.bicadas 
en distintos sitios de Montevideo y se llevaron gran cantidad 
de armas. 

Día 31: Resultó muerto a tiros un agente policial cuando 
estaba de guardia fren te al City Bank. Uno de los participantes 
en la acción resultó herido por la policía. 

AGOSTO 1969, día 13. - Fue descubierto el intento de 
rescate, desde una azotea vecina, de seis Tupamaros detenidos 
en la jefatura de Montevideo. 

SEPTIEMBRE 19G9, día 6. - Se anunció que fueron de
tenidos, acusados de pertenecer a un gru,po de acción directa, 
Juan José Domíngucz Díaz, peluquero y músico, y el taxista 
Carlos Varcla. Según la policí:-t ambos integran los "cuadros 
activos del movimien to clandestino con radio de acción en el 
litoral". 

Día 6: En razzias llevadas a cabo Icor la policía fueron de
tenidas 294 personas. 

Día 8: En Rivera, ciudad fronteriza con Brasil, fu eron en
contradas armas robadas en este país, presumiblemente paro. 
ser vendidas a los Tupamaros. La policía detuvo a 3 personas y 
dijo que presumiblemente habrían seis implicados m;1s. 

Día 9: Secuestrado el financista Géletano Pellegrini Giam
pietro. 

Día 11: La poli cía diio haber identificado a cuatro se
cuestradores de Pellcrrrini y pu,blicó sus fotos. 

Día 15: La policía élnunció la detención de 15 personas 
aCLlséldas de pertenecer él un grupo de acción directa. 
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Día ~(): Us,'líClu como "ceb ()" ulla C'.-;~l del b~,l'l'io Pocitos, 
de' l\Iontevideo, lus 'l'up,1111anJS llamaron a la policiil, CJue lue
go de ill\'l ~ :;lig:lciünes l'l'slJ]\'i ó penetrar en el domicilio: al Íla
ce rlLJ se I rc:L:.ju una fuerte e:\plo:-;ión \. aparecieron \·ari o.-; 
pallneto~ que anullciab,lll que en el futuro la ilccirin seri~l 
lll:lS clrústica. 

D ía ~:] : Tre~ ]¡oll1 bre~ .1' una mujer penetraron en el domi
cilio c11.! un juez en 1,1 ed il' Scoseria, llev:inclose ele la casa U.ll 

re\'I''¡ver, una pisl()Ll al e lll;lna, un fusil c;llibre 22, gran can
tiel~1c1 ele pro\·cctilcs. cu atru ¡:;Ul1ales , dos ¡;rabac!oras. una SLl 

m;" de clineru SL1)eril,r :1 lus 200.000 pesos ' (Sus. (00) y otros 
efectos. 

Día ~G: Se llevaron ~\ cabu dos acciones: una contra un 
in sl ructor ele tiro c!e la ¡:l'licía. CJue al resisti~' fue muerto a 
baLll.l1s. L1 ot ra i1cci ('Jl1 :l e prnJuio contra el colecc ionista ele 
armas : ' campeón de tiro Luis Bruzzano , al ljwc le llev,non 
sus ~llT:n~¡S. 

Día 2(i: Se an'.!nci¡'¡ que el díe1 :?J fu e ron detenidas dos per
SUllas \. descubiertu Uli lic;¡] para la fah,'icación de e:\pl,)si\·os. 

OCTUBT1.E 1 !)(;D, elia :~. -~ En una operaci()n contra el In
t endente de la ci c',J ;lel el'; S a llo [uerol; sus tr~\i do) JO. G()O.(~()') 

de peSGS (Sus. 40.0 [)[) D.). 
Día :;: En un;l acc i¡')1l contr;¡ el Banco de 1:1 UlIil')1l fueron 

e:\]Jropiaclos G.ClOOI)(1I1 el ,' peso, UIIS . :2 ,\,000 D.). 
Dí;¡ (i : Fue '- rn ces:¡c!o Manuel Antonio Thmos 'Pil: 

funciunario de l j\/[jr:isterio de Relaciones Extel'icres, ;¡CLl,lar1o 
ele adquirir bala ,; \' arl11;15 ele fl1c,l;o \. hlsific:lr docul"ento c 

par;1 los ,c; rl'¡~o s ele ~lcción c!irecLl. 
Día 8: En honwlla.ic <tI CHE GlJEVA11A 1¡IVO lugar 11 

acei(',;) de Pill1 el o. Les Tupamaros atac,lJ'on 1:> C r: mié; ::rÍ,¡, (.! 
cuartel ele ]Jomhi'l'O'';. COrLlrO!1 las comunicacie;lcs \' S:lC:H011 
el dinero c;:,isLcnLc ,,)1 Cll,t1l'O b;IllCOS , es1inúlml,, :,c: 10 (\)lr-n 1. 

do cntre (JO.ooo.oon .' 1 no.ooo.OOO de pesos, o Si';1 en [J'(' S¡; S 

2~0.(JOO y ,)OO.OO() D. 
El salelo ¡Jril1lé1rin ele 1i1 accil'lIl fL"~ cl ele cU;llro IllLllTt' , .~. 

cinco l1eridos y IG c1(~(ellidll'l. Se di.io CJuc IJel' lo 1l1'.'IlO:'; q l,inL " 
Tupamal'os l()granlll 1:. .'1'1:)1' el cel en pi'liei ,'] 

Los muertos flleron /lUl'ccin Emil io ClIl¡c71 ¡. JOi'C/(' J. eI ;· 

SaZc]')/o 11 TÜC([i'(ln ,c,'ulJ(tl:u \V([sl; ¡¡[((Il., por parle el ·" los Tun:l
m~lros. Accic1enU,ll1iel1tc resulte', mllerto el trnl:scúnle C,'r
los Durguel-lO. 
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D;a 13: Fue de~enido y procesado Héctor Clavija Kirc2 al 
ser allanado en la playa Malvin un chalet en el que se <::11-

contró un importante arsenal. 
Día 17: En tres asaltos a bancos S2 obtuvo más de 7.000.000 

de pesos (Sus. 28.000). 
Día 20: Falleció el sargento de Radio Patrulla Enrique 

Fern8.ndez Díaz a consecuencia de las heridas recibidas el' el 
tiroteo de Toledo Chico, entre efectivos polici:lles y proti1¡;o
nistas de los sucesos de Panda. 

Día 2'1: Se anunció que el día 15 se produjo una aCClOn 
contra una casa de cambio clandestina de moneda y clr la 
cual. además de extro.er importo.ntes doct.:lmentos, S2 obtuvo 
6.0eO.000 de pesos (Sus. 24.000 D.). 

Día 21: Fueron detenidos EveJ' M ejias Collazo, su esposa 
América Carcía Rodríguez y Jaime J\Jachado Ledezma. Poste
riormente cayeron detenidos José Félix Día:: Berdayer y Ele
na Cándida Quintero Almeida. 

Los documentos hallados en poder de los detenido:, evi
denciaban que la célu.la comandada por Mej;\as Collazo se 
preponía asaltar la OSE. los bancos Caja Obrera y de 1:> Na
ción Argentina y la Caja Nacional de Ahorros y Descl~E'ntos 

Uno solo de los atracos, según los cálculos, reportaría la su
ma de 60.000.000 de pesos (Sus. 240.000 D.). Se pudo saber 
también que Mejía Collazos fue quien planeó el "roho" de lel 
bandera de los "Treinta y Tres Orientales" perpetrarl.J en j¡¡
lio de 1969 en la sede del Museo Histórico Nacional. 

Día 27: Fue procesada una pareja por fabricar bom!'83: 
Luis Orlando Larrosa Montes de Oca y su esposa \1arÍa rlel 
Rosario Alonso Rimbaud. 

NOVIEMBRE 1969, día 11'0. --- Dos tripulantes de una 
motoneta dispilrilron sus armas de fuego contra un carro pa
trullero. Uno de los tripulantes de la moto, Arturo CaJ'dema 
Martínez, que trabCljaba en la Central Batlle de la UTE, re
sultó muerto, y el otro, FeJ'mín Chapitel Bottini, ÍLll1cionilrio 
del Consejo N acionill de Enseíi.anza Secundoria, fue detenido. 

Día 3: Fueron sustraidas 20 armas cortas y otros efectos 
mediante una operación · tipo comando efectuadCl en la ofici
na de un despachante de aduClnCl de Ciudad Vieja. 

Día 3: AccidentCllmente fue descubierlo ¡;ln importante 
taller de explosivos ubicado en Juan Budfoot 1354. El taller 
fue descubierto por el propietario elel inmueble, que al pa-



sar de madrugada por la casa notó que la puerta y las luces 
de varias habitaciones estaban encendidas. 

Día 5: La policía ::¡J]anó numerosas casas de las b::¡rria
das de la Unión, Carrasco y Shangrila. 

Día 12: Diez hombres, algunos con subametrallaeloras, to
maron tres automóviles del garaje de la calle Blandengues 
1790. El sereno del lugar eli.io reconocer en la galería [otogr<Í
fica a algunos de los diez como "extremistas" . P oster iormente 
los as~lltrll1tes fueron con dichos autoll1(')viles a 1<1 agencia 
Agu,ada del Banco de Montevideo de donde se llevaron - - --
15.000.000 de pesos (Sus. 60.000 D). 

Día 12: El cura Inclalecio Olin'ra de Rosa, con.iuntamente 
con dos hombres, fue a comprar un mimeógrafo y nos múqaui
nas de escribir a 1111 comercio (1c Url1gl1~lV 942. El sacerdote 
pretendió efectuar el pa¡!'O en cheque -que estah" en hlan
co- y una cierta cilntidilel de dinero, lIero el dueño se des
entendió del negocio al entrar en sosDechils, lo cual romunicó 
3 un emple3do suyo, que al Dl'opio ti emno desemcr'1:1],;1 fun
ciones como a.gente ele investi ,[(aciones. El a[(ente si (>'uicí él 10s 
tres l10mbres y les pidió docl1mentos, entonces se Drorlllio 
un3 halacera en la oue resultaron mllertos el sacerdote Vie
ra Pi3zza. Los otros lograron esca¡X1r. 

Día Ei: El ,[f l1<1rclia ele la Melronolit~na Cilr10s nubé~ n 
7:8mbr8no Rivero fue muerto a bala:w, c\l1ndo viriiilb:l en 1 111 

ómnibus por un comando compuesto ele 1r('s 110n1b1'es y 11ll:: 

mujer. 
Día J7: Se Drneluio ntro aj('nt3do contr<1 un f\lnciol1::r io 

cie 18 Guorc1ia 1Vretror;01 it:lllil. El domicilio clp \\n il,drurloc 
(le educación física de ese cuerno pnl;cia1. GOl1í:~h F'er!l ;'ill
cl ez Percl omo fue atacado a balazos. 

Díil J9: Se proc1uin el alhn'1mie \llo ele U118 C8sa en 1;] c'lllp 
Bel1 en S3Va,go donde se 11[111ilron ooct1mentos y mOlnuales 
para 13 fabricación ele bomb<1s v ex¡¡losivos. 

Día 19: Un policía fue despojoclo cle su arm8 (le rrr,lil
mento. 

Día 21: Liberado Gaetano Pellegrini Gianpietro, luego de 
una clonación ele 7.5 00,000 pesos (Sus. 30.000 D.) a b caja ele 
Auxilio del Frigonal y otra a una escuela por b misma 
cantidad. 

Día 24: Doce comandos, cuatro muieres y ocho hombres 
se apoderaron ele 20 armas largas y cortas, miras telesc(')pi
cos, etc., en una acción contra la casa ele compra y \'enta 
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Ferretjans, luego de reducir y maniatar a seis empleados, cua
tro clientes y el dueño del local. 

Día 25: De una sucursal del Banco PopuJar hombres ar
mados expropiaron más de 7.000..000 de pesos ($us. 28.000). 

Día 2'5: Por medio de cheques falsos los comandos obtu
vieron 26 millones de pesos o sea $us. lOA.OOU D. 

Día 27: Resultó muerto a tú'os en El Pinar el ]policía Ma, 
rio Fernández. 

DICIEMBRE 1969, día 1ro.- Los seminaristas Luis Eduar
do Sarrnandu Sierra y Mario. Cáceres Martínez fue.on <¡lete
nidos y procesados después que las autoridades de la ESClwLa 
Técnica de Aeronáutica tuvieron conocimiento de que el ca
det~ Fernando Luis Bossio Gutiérrez les había p¡;oporcion,ado 
dil.tos para un relevarnip,ltc del local y de los lugares donde 
<;e guardaban las armas. 

Día 4: La policía detuvo a otro seminarista, Luis Erne$to 
Fernández, al cual acusaron de estar implicado también pn 

el intento de espionaje contra la Escuela Técnica de Aero
náutica. 

Día 11: Hombres armados intentaron penetrar en la casa 
del coleccionista de armas y coronel de la Fuerza Armada, 
Armando Mutter, que resultó herido de gravedad. 

Día 13: La policía halló una imprenta clandestina y OCU.

pó numerosa propaganda política. Detuvieron a una persona. 
Día 16: Se produjo un atentado en el garaje presidencial' 

contra el cual dispararon dos o tres balazos desde un auto
móvil. 

Día 26: Once personas armadas, dos de ellas mujeres, 
penetraron en la sucursal Montevideo del Banco Francés e 
Italiano y expropiaron cerca de 380.000.000' de pesos (Sus 
un millóN. 520 mil dólares)-. 

Día 29: Intento de asalto en el Banco Comercial. El' poli
cía que custodiaba el local fue muerto- a: tiros al' resistirse. 
Se trataba de Juan Techero Bobadilla, ex-oficial de investí,... 
ga.ciones qque se desempeñaba como vigilan~e privad0 del 
Banco Comercial. 

(Publicado en la revista 
TRICONTINENT AL 
edición francesa N' 2 de 1970) . 
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