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INTRODUCCION 

Quiero aprovechar la presentación de la revista "Temas Sociales" NQ 11 
para periodizar la formación de la Carrera de Sociología y relevar brevemente 
el momento de su inicio, precisamente ahora que se cumple el XX Aniversa
rio de su fundación. 

En términos generales se puede hablar de tres etapas constructivas en 
la historia de la actual Carrera de Sociología de la UMSA. La primera, que 
podríamos denominarla de constitución que abarca los años 1967 a 1971. La 
segunda, de reestructuración que cubre los años compre ndidos entre 1978 a 
1980. y la tercera, de continuidad democrática que transcurre desde 1982 a la 
acrualidad. 

La primera etapa comienza efec tivamen te con e l inic io de clases del 
primer curso de Sociología el 3 de Julio de 1967 y dura hasta el golpe de esta
do del 21 de agosto de 1971. Es un período dO:lde confluyen la influencia de 
los movimientos estudiantiles de Francia con la muerte del Che Guevara en 
Bolivia, repercutiendo en la necesidad de nuevos planleamientos políticos 
para responder a la compleja realidad del país. 

Luego de este período de euforia, sucede una larga etapa de oscurantis
mo, que principia con el golpe de Bánzer en 1971 y concluye recién el ano 
1978. Alrededor de ocho anos se estudia Sociología con docentes improvisa
dos en sustitución de la mayoría de sus profesores exiliados. Por lo demás se 
implanta un pénsum enciclopedista y desactualizado en función del avance de 
las ciencias sociales en América Latina y el mundo. 

Restablecida la democracia y la autonomía universitaria el ano 1978, 
se inicia el segundo período constructivo. Confluye una amplia movilización 
estudiantil y el reagrupamiento docente para dar lugar a un nuevo pénsum y 
perÍll profesional de In Carrera de Sociología. En esta etapa, corta por cierto, 
se logra constituir una importante lista de profesores titulares y se realiza la 
Primera Sectorial de Sociología. 

Nuevamente un golpe rompe la conJnuidad democrática y la auto
nomía universitaria, desde el 17 de Julio de 1980 hasta principios de 1982 la 
Carrera de Sociología vuelve a la improvisación docente, el retroceso cognos
citivo, el debilitamiento de la participación estudiantil, el exilio de muchos 
docentes y estudiantes y, el asesinato del brillante alumno Elías Rafael. 
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La tcrcera e tapa constructiva comienza en 1982 y se extiende hasta la 
ac tualidad ; la denominamos de continuidad democrática porque es la primenl 
vez, desde nuestra fundación, que algunas generaciones de estudiantes pueden 
egresar sin ninguna interrupción académica. En este período se establece una 
planta docente dominantemente especializada en el exterior y se ex perimenta 
por primera vez el Area de Talleres de Investigación. Por otra parte, se real :· 
zan dos jornadas académicas de reajuste con el objeto de aproximar aún más su 
pénsum a las exigencias del momento y el objetivo fundamental de fonnar in
vesti gadores sociales, productores de conocimiento y comprometidos con los 
senor", populares. Finalmente, en este período se establece la reedición de la 
revista 'Ternas Sociales" y se halla actualmente conformando el Instituto de 
Investigac iones Sociales dependiente de la Carrera de Sociología. 

Resul ta muy difícil reconstruir el momento constitutivo de la Carrera 
de Sociología, sin contar con archivos de ese tiempo,y porque algunos dc los 
prota!'Olll :, tas ya no se encuentran entre nosotros, sin embargo y sin ánimo de 
rc"lize" una historia pormenorizada, si no simplemente una crónica g loba l, se 
pueden anotar algunas circunstancias y actores que intervinieron en esos años. 

En primer térm ino, se debe señalar que Sociología se establece e l año 
1967 como una Sección de la Facultad de Derecho, Ciencias Po líticas y Su
clales de ia UMSA, en la que figuraba como Coordinador, Jaime Muscoso 
Delgado y C0 l110 Decano, Alipio Valencia Vega. Los primeros profesores . 
además de los nombrados, fueron : Mario Miranda Pacheco, Pablo Ramos 
S;\lIchez y Carlos Carvajal, Los estudiantes, tal vez, obviando a algunos no 
regulares, fueron: Freddy Salazar, Juan José Saaveclra, María Esther Ballers
r.,cdt, ¡:'rcddy Quitón , Desiderio Calla, Mario Diez de Medina y otros, 

El año 1968 se incorporan a la planta docente de la Secc ión de Socio
logía, los sacerdotes Mauricio Lefebvre y Peclro Negre (ambos sociólogos) y 
René Mercado, Marcos Dómic, José Ortíz Mercado, Felipe Galana y Rolando 
Costa Arduz. Entre los estudiantes nuevos que se incorporan ese año figuran: 
Fernando Diaz Romero, Nelva Ordoñez, Rosario Paz, Dorios Butrón, Bernar
do Corro, Rosario Anze, Rosario Molina, Beatriz Nápoli, Guido Ri vas, entre 
otros . 

Los alumnos regulares que comienzan la Carrera el año 1969 son: 
Ivonne Camacho, Rosario León, Sonia Comboni, Lily y RuLh Arze, Roxana 
Espejo , Ana Maria Paredes, Silvia Rivera, Merci Kolhberg, Katy Delgado, 
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GustavO Mejía , Waldo Paz, Alvaro Diez Astete, Elías Rafael, Carlos Nava
rro, Jaime Burgos, Alberto Rivera y Danilo Paz. 

El año 1970 se amplía la planta docente con soc iológos y personali
dades políticas; en e fec to inician carre ra doccnte en Sociología, Ja ime Paz, 
Jaime Vergara, Fernando Arauco, Ja ime Calderón, Carlos Guzmán, René Za
valeta Mercado y G uillermo Lora. Por su parte, un contingente de más de 
100 alumnos comienza la cuarta generac ión de estudiantes de Sociología. 
Este mismo año, e l 3 de abril, como resultado de una im portan te movili za
ción docente-estudiantil se funda la Facultad de Sociología independiente de la 
Facultad de Derecho. 

Independientemente del grado de oportunidad y correspondencia con la 
rcalidad nacional , dentro del grupo de jóvenes idea li stas de la li beración na
cienal que fueron sacrifi cados en la guerri lla de Tcoponte, varios de los es tu
diantes de la Carrera de Soc iología comba tieron y murieron en esa contienda; 
entre ellos se destacan: Juan José Saavedra, Alberto Revo llo, Carlos Navarro 
y Luis Lete lier. 

El 8 de octubre , coi ncidiendo con d arribo de Juan José Torrez al po
der, Sociología toma las instalaciones de IBEAS e insta la la FaculLad en ese 
pred io de la Av. Arce, donde permanecerá hasta e l golpe de l 2 1 de agosto de 
1971, fecha que coincide con el ases inato del sacerdote Mauri cio Lefebvre, 
primer decano de la FaculLad de Sociología. 

De es te rápido esfuerzo de memoria, sin duda incompleto, se ve la ne
cesidad de encargar a algunos de nuestros investigadores la reconstrucc ión fun
damentada y documentada de la historia de nuestra Carrera, en el entendido que 
s610 de la comprensión de nuestro pasado, podrá emerger un planteamiento 
correcto para el futuro. 

Lic . Danilo paz Ballivián 
DIRECTOR CARRERA DE SOCIOLOGIA 

U. M . S. A. 
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Análisis de Coyuntura 





POLITICA ECONOMICA 
y DESARROLLO CAPITALISTA 

DE LA AGRICULTURA 
CRUCEÑA (*) 

ROXANA YBARNEGARAY 

1.- ANTECEDENTES DE LA POLITlCA ECONOMICA 
DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO. 
M.N.R .. -

Los antecedentes de la política económica ejercitada por el Gobierno 
del MNR en favor del desarrollo capitalista en el Oriente Boliviano, se en
cuentran en la década del 40 y más precisamente en las nuevas tendencias 
sociales que comenzaron a cuestionar el modelo económico y político de la 
oligarquía a panir de la guerra del Cltaco. La pérdida de una parte del territorio 
boliviano sentó las bases para la generación de una conciencia de integración 
del país, la idea de fomentar un desarrollo no exclusivo a la minería y no de
pender exclusi vamente de la ligazón con el Pacífico. 

Las nuevas tesis sobre integración, por ejemplo, se encuentran en los 
planteamientos del canciller del gobierno de Busch: "Ostria Gutierrez, elaboró 
un consistente programa de política internacional, recogido en su libro "Una 
obra y un destino", en el sentido de hacer salir a Bolivia de su aislamiento in
ternacional, para que se realice en plenitud la función de centro integrador 
como único país que forma parte de los sistemas del Pacífico, del Amazonas y 
del Plata, poner en movimiento la riqueza potencial del país y obtener la 
cooperación económica de los países vecinos para abrir nuevas vías de comu
nicación y transporte". (Baptista, 1976,111) 

El nuevo pensamiento económico se tradujo en el creciente intercam
bio de relaciones entre el Gobierno de Busch con los Gobiernos de Brasil y 
Argentina, interesadoS en el petróleo yel gas, hasta concluir en convenios que 
establecían principalmente la construcción del ferrocarril Corum bá-Santa Cruz 
y Yacuiba-Santa Cruz, la explotación del petróleo y la articulación a los mer
cados del Brasil y la Argentina 

* El presente ensayo constituye un capitulo del libro "Desarrollo del 
Capitalismo en la Agricultura de Santa Cruz-Bolivia" a editarse 
pr6ximamente. 
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El convenio establecido con el Brasil para la contrucción del ferrocarril 
Corumbá-Santa Cruz, tuvo en esta época una seria oposición por parte de los 
diputados paz Estenssoro, Augusto Céspedes, Aquino lbañez y otros represen
tantes del MNR, en tanto el Gobierno Brasilero, además de comprometerse al 
pago de la indemnización del territorio del Acre (un millón de libras esterli
nas) se comprometía a aponar 750.000 dólares para la explotación petrolera 
en sociedad mixta con Bolivia, esto último se interpretaba entonces como un 
afán expansionista del Brasil; sin embargo, pese a esta oposición la presión 
del Oriente que veía en la construcción del ferrocarril sus posibi lidades de 
desarrollo, fue suficiente para la finna del convenio (Baptista 1976-113 l. 
Después de 10 ailas de fmnado el tratado penetró en Santa Cruz la primera lo
comotora proveniente del Brasil (1948). El ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, se 
concluyó ailos mas tarde (1954). 

En el Gobierno de Busch se sentaron las bases para el futuro desarrollo 
del Departameto de Santa Cruz, no sólo con los acuerdos de vinculación ferro
viara con el Brasil y la Argentina, sino también con la promulgación de la 
Ley que reconocía la participación departamental en las regalías provenientes 
de la explotación de hidrocarburos. Esta Ley fijaba el once por ciento de la 
producción bruta de petróleo de cada departamento como renta bruta en favor 
de los tesoros de las circunscripciones productoras de dicho hidrocarburo. 

La articulación de Santa Cruz a la economía nacional se perfiló con 
mayor nitidez en la década del 40, en momentos en que el Gobierno de 
Peñaranda, establecía mayores vínculos con Estados Unidos, en procura de 
créditos que le pennitieran sobrellevar la aguda crisis económica que se arras
traba desde la Guerra del Chaco y obtener cooperación para la construcción de 
un ferrocarril entre Cochabamba y Santa Cruz. 

Las negociaciones entre ambos países se plantearon dentro de un marco 
complejo, por una parte, el interés norteamericano radicaba en a'iegurarse de 
materias primas, en este caso de los minerales bolivianos que fueron vendidos 
a precios por debajo de las cotizaciones en el mercado mundial como 
"contribuciones de guerra", los ingresos que dejó de percibir el Estado por la 
venta de estaño entre 1941 y 1945, fueron de aproximadamente Sus. 
670.315.000.- (Baptista, 1976, 139). Lo que en realidad se hizo fue dotar de 
un arma eficaz de manipulación política y económica al imperialismo nortea
mericano sobre la sociedad boliviana a través de sus stocks de reserva de 
estailo (1 l. 

(1) Es notable la presión que ejerció E.E.U.U. a través de este meca
nismo sobre el gobierno del MNR. poco después de la Revolución de 1952. 
presión que hasta ahora pesa sobre la economia boliviana. 
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Por otra parte, el gobierno efectivizó el pago de $us. 1.750.000.- a la Standar 
Dil, por concepto de indemnización para facilitar los acuerdos con el Gobierno 
Norteamericano. (Baptista, 1976, 132). 

En este contexto, a fines de 1941, llegó a Bolivia la misión económica 
Norteamericana, encabezada por Mervin Bohan, funcionario del Servicio ex
tranjero de los Estados Unidos. El informe presentado por la comisión plan
teaba sobre nuevas bases la inserción de la economía boliviana al mercado 
mundial, sin cambiar en absoluto la característica del país de exportador de 
materias primas e importador de productos manufacturados, salvo el caso del 
azúcar. El petróleo y el fomento a la agricultura tropical, constituyeron la 
base del programa como condición básica para el incremento de la produción. 
La zona prioritaria para la implementación del progama fue Santa Cruz, cuyos 
recursos potenciales tanto de petróleo en la zona de Camiri, como su aptitud a 
los cultivos comerciales en su área central, la señalaban como una zona funda
mental. (Bohan 1943). 

El programa que debía realizarse a un costo de 88 millones de dólares, 
fue dividido en dos panes: "La primera, que requería $us. 26.125 .000.- y daria 
por resultado el abastecimiento total de la mayor parte del consumo boliviano 
de los siguientes productos: arroz, kerossene, diesel oil y fuel oil (para las mi
nas) azúcar, ganado, maderas duras (también para las minas). La "exitosa con
clusión de este programa" permitiría un ahorro de divisas de 3 a 4 millones de 
dólares, con lo cual se podía pasar a la siguiente etapa. Las siguientes obras 
fueron indicadas en el programa de la primera etapa: Construcción del camino 
Cochabamba-Santa Cruz, estudios e iniciación de obras de los caminos Sucre
Camiri, y Santa Cruz-Montero, el primero para facilitar el transporte del 
petróleo. En lo referente al plan de fomento agrícola el informe haciendo no
tar que "el área que más promete para el desarrollo agrícola inmediato a gran 
escala esiá en el distrito de Santa Cruz", recomendó un plan de fomento azuca
rero, la construcción de un ingeruo arrocero, una planta para envasar productos 
ganaderos, un plan de fomento maderero, un programa gumífero y "estudios 
preliminares del distrito de irrigación de Villa Montes". 

Respecto al petróleo se recomendó intensificar la producción y realizar 
trabajos destinados a aumentar la reserva de Y.P.F.B., con este fin, se 
proyectó asignar a Yacimientos $us. 5.500.000.- de los cuales 2 millones 
serían mantenidos en reserva" (Almaraz, 1969, 181). 

Inmediatamente después de conocerse la estrategia del Plan para la eje
cución del programa, se creó la Corporación Boliviana de Fomento (C.B.F.) 
en 1942 (2), institución que se constituyó más adelante en el principal instru
mento para ejercitar la política agrarista del Movimiento Nacionalista Revolu
cionario. (3) 
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La construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, se inic ió en 
1943 y se concluyó en 1955, durante el Gobierno de Paz Estenssoro , a un cos
to mucho mayor del que se estipulaba en el plan. 

Contradictoriamente en esta fase, la política estatal fue rtemente asenw 
da en la política norteamericana, se desarrolló sentando las bases para una e,
trategia que será retomada después de 1952 por el MNR, en esta época sin em
bargo, no podía desarrollarse plenamente un plan de diversificac ión de la eco
nomía sobre todo porque h estructura económica prevaleciente di vorciaba e l 
desarrollo minero del resto de los sectores productivos. 

El Capitalismo minero, al no requerir de un mercado inte rior amplio , 
contribuía como es lógico al mantenimiento de relaciones servi les en el Agro 
y otras formas productivas dominantemente autosubsistentes. y tal vez lo que 
es más importante , decidía un débil desarrollo industrial . En este sentido, se 
puede decir que el intento de diversificación de la economía señalado en e l pla n 
Bohan, exceptuando la parte referente a la extracción de recursos nat urales no 
renovables, no se podía realizar sin un cambio profundo en las re lac ioncs dc 
producción en el sector rural, y el alejamiento del bloque de pode r de la frac
ción latifundista del área tradicional, lo que fue posible sólo con la Revo lu
ción Nacional de 1952. En efecto, el desarrollo de Santa Cru z no hu biera sido 
posible, por ejemplo, sin la creciente colonización de zonas tro picales por fa 
milias campesinas del área tradicional y la migración temporal de campes inos 
libres de las ataduras que les imponía la clase terrateniente . De l mismo 
modo, es evidente que el límite que el Gobierno de Peñaranda tenía a su 
interior, era el de representar en el aparato de poder a la o ligarqu ía mlll éro
terrateniente. 

(2) Losfondos iniciales para que la CBF emprendiera los trabajOS al
canzaron a veintiseis millones de dólares de los cuales el Banco de Exporta 
ciones e Importaciones otorgó enforma de crédito Sus 15.5 millones y el Go
bierno aportó en efectivo Sus. 10.5 millones. (Romero. 1974. 244). 

(3) Contradictoriamente es el propio MNR. en 1985 . quien di surl ve 1" 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF); estableciendo el traspaso de sus 
empresas a las Corporaciones Regionales de Desarrollo en el marco de la nue
va política económica. establecida en el Decreto 21060. de contenido 
"neolibera/". 
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2.- FOMENTO A LA AGRICULTURA CAPITALISTA DES
PUES DE 1952.-

Una vez instaurado el Gobierno del MNR, la incorporación económica 
riel Oriente boliviano, revindicada por la oligarquía cruceña a lo largo de me
dio siglo (4) (Vinculación vial del Oriente boliviano con el Occidente del 
país, proteccionismo económico que posibilite la sustitución de importa
ciones de productos agropecuarios, liberación de impuestos para la importa
ción de equipo y maquinaria y asistencia crediticia) aparece en real idad plas
mada como política económica inmediata y más tarde en el plan decenal del 
MNR (5). Fenómeno que por lo demás supuso al interior de la Revoluc ión 
Nacional la predominancia de una ideología económica geográfica y agmrista 
del desarrollo, en desmedro de la industrialización en la minería y el petróleo: 
"De esta manera paz Estenssoro, sobre todo Walter Guevara y Alfonso Gu
mucio conducen la ideología económica del MNR, hacia una concepción 
geográfica, territorialista y agrarista del desarrollo (-) Pero era algo que se hizo 
rápidamente coincidente con los intereses norteamericanos, que se situó de he
cho dentro de la divisón del trabajo que podía admitir el imperialismo en ese 
momento y era, por tanto, una política típicamente burguesa en sus planes de 
integración pero abandonando toda política de industrialización que era posible 
sobre todo en tomo a la minería nacionalizada y el petróleo. que resultan 
prácticamente abandonados a su propia suerte" (Zavaleta, 1978,15). 

En este punto y a fin de rebatir la visión oficial que muestra al plan 
económico-sociaJ del MNR, como único artífice del desarrollo cruceño, basta 
señalar, que con anterioridad la iniciativa regional de modernización del 
Oriente había sido ya rescatada en el denominado plan Bohan, ralizado por un 
ex peno nonearnericano. Plan que además no es mencionado por el MNR, no 
obstante de ser en su contenido general básicamente el mismo. Almaraz dice 
al respecto que: "El Gobierno del Presidente Paz Estenssoro realizó el plan 

(4) Roxana Ybarnegaray "El desarrollo del Capitalismo en la Agricul
tura de Santa Cruz-Bolivia" Tesis de Maestría. FLACSO-México , 1981 . 

(5)"Plan Inmediato de política económica del Gobierno de la Revolu
ción Nacional", La Paz, 1955 y "Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social 1962-1971". En ambos programas, está expresada la política tendiente 
a incorporar el Oriente tropical a la economía del país con el fin de sustituir 
importaciones agropecuarias y agroindustriales, de diversificar exportaciones 
con productos agropecuarios,forestales e hidrocarburos y de propender a una 
distribución geográfica más racional de la población boliviana a través de la 
colonización agrícola de tierras vírgenes. 
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Bohan con el programa de "diversificación económica" tomado "ad. literi" de 
aquel'. En ningún documento oficial ha sido reconocida la paternidad del pro
grama de diversificación económica. Es posible que las únicas diferencias en
tre ambos programas, si pueden considerarse como tales, sean la reducc ión de 
los objetivos en el programa de diversificación y el propósito de realizarlo con 
la "ayuda americana". La elección por pane de paz Estenssoro de un progra
ma económico preparado por empleados norteamericanos - como el plan Bo
han - para mostrar al gobierno norteamericano cuál sería el programa a eJec u
tarse por e l gobierno "revolucionario", no dejó de ser una manera ingeniosa. 
aunque simple, de ablandar el corazón y la bolsa del gobierno norteame ricano 
y predisponer favorablemente la opinión de los círculos financieros ya nqui s 
hacia un gobierno que no tuvo la culpa de haber venido al mundo traído de los 
cabd l0s por una insurrección popular. (Almaraz, 1969, 183-1 84). 

La particular vía "junker" de transformación capitalista que se ven ía de
sarro llando en Santa Cruz, (6) ,aparece desde esta época fuertemente Im pul sa
da desde el Estado; lográndose Wl desarrollo creciente en LOrno a la agrornclus
tria del azúcar y de empresas agrícolas y pecuarias de gran esca la. El Estaclo , 
no sólo se conviene en el principal ol;entador de esta vía rompiendo ¡as barre
ras para la ac umulación de la clase terratefÚente regional en proceso cle trans
formación, sino también se conviene en productor directo, con la Ins talación 
de su propio ingenio azucarero; el de Guabirá y otras empresas menores. La 
políti ca de fomento al desarrollo capitalista de esta región, estuvo dirigida a la 
conclusión de imponantes obras de infraestructura vial iniciadas antes de la 
Revol uc ión; como la carretera asfaltada que une Santa Cruz con Cochabamba 
y la creación de una red interna: Santa Cruz-Montero, Mo ntero- Yapacaní, y 
sus ramales hacia las colonias de San Juan y Puerto G re ther , Mo ntero
Okinawa, y hacia el norte la conexión con Cuatro Ojitos haca e l Río Grande, 
pasando por Saavedra y Mineros hasta Chané e Independencia, des tinadas 
básicamente al impulso de la producción azucarera. Paralelamente se con
cluyó la red ferrov iaria Oriental: Santa Cruz-Brasil y Santa Cruz-Argcntin cl. 
(7) Con la concresión de este plan en los primeros años de la Revolución Na-

(6) Si bien las condiciones objetivas para el desarollo capitalisla en 
Santa Cruz se dieron luego de la Revolución Nacional de 1952. previamente 
la ciase cerrateniente regional había iniciado su proceso de transformación en 
burguesía en el plano ideológico y productivo (Ver Ybarnegaray 1981) 

(7) En 1986. la red fundamental existente en el Departamento de Santa
Cruz. alcanza una longitud de 1.008.5 Km; la red complementaria 1.068.7 
Km. y la red de caminos vecinales 4.116,8 Km. La red ferroviaria alcanza 
una longitud de 1.386 Km. (CODECRUZ, CAO,DDMACA. 1982.Tomo 1) 
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cional, se posibilitó un creciente intercambio comercial entre Santa Cruz y el 
área "tradicional", además de constituir uno de los principales incentivos a la 
colonización. Sobre el primer punto se observa, por ejemplo, que el número 
de camiones de carga que operan entre ambas zonas se incrementó de 5.927 en 
1953 a 22.992 en 1962 y' a 41.885 en 1972 (Comité de Obras Públicas, 
1975, 9). Actualmente el número de camiones sobrepasa las 50.000 uni
dades. 

La importancia de la red Oriental, comenzó a manifestarse en la década 
de los 70, cuando se incentivó el sector exportador ligado principalmente a los 
rubros de madera y algodón. La carga total transportada por las dos vías férre
as se incrementó de aproximadamente 99.000 T. en 1965 a 220.066 T. 
en1973 (comprende carga de exportación, de importación y transporte local). 
El volumen de exportaciones se incrementó de 22.000 T. en 1969 a 95.000 
T. en 1973. Los volúmenes de importación tuvieron un comportamiento dis
tinto: de 125.000 T. en 1969 a 81.000 T. en 1973. (Comité de Obras 
Públicas, 1975, 10). 

Sin duda, a partir de 1952 es el Estado el que se conviene en el meca
nismo promotor del desarrollo capitalista en Santa Cruz, ampliando desde el 
ámbito minero, sus márgenes de acción hacia la agricultura en vías de trans
formación. La nueva estrategia, asentada en una visión territorialista y agra
rista pone en marcha la consolidación de un nuevo "polo de irradiación capita· 
lista" en el país, (Grebe. 1983) sobre la base de un amplio plan de vincula
ción carretera, distribución de insumos de capital: tierra, crédito, asistencia 
técnica, etc. Este fenómeno cambiará la fisonomía del país, en su ámbito ca
pitalista, cuyo núcleo hasta entonces se concentraba en tomo a la actividad ex
tracti va minera. 
3.- ASISTENCIA TECNICA, CREDITO y SUBVENCIONES.-

Dentro de la política de fomento desde el Estado a la agricultura 
cruceña, se encuentra también la asistencia técnica, dirigida a la consolidación 
de la burguesía agrícola en vías de transformación canalizada en principio a 
través del Servicio Agrícola Interamericano (SAl) (8) .Este servicio organizó, 
por un lado, la esta"ión experimental de Saavedra, que se dedica hasta el 
presente a la experimentación de semillas mejoradas de distintos cul tivos 

(8) El SAl. es una organización boliviano-americana que operó como 
dependencÚl del Ministerio de Agricultura. A través .Iel SAI.jue canalizada 
gran parte de la "ayuda americana" destinada básicamente a la asistencia técni
ca agropecuaria de los Estados Unidos para Bolivia. Actualmente esta asisten
cia se la realiza a través del Instituto Nacional de TecnologÚl Agropecuaria 
(IBTA) organismo descentralizado del mismo Ministerio. 

17 



tropicales , y por otro, estableció en 1955, un pool de maquinaria agrícola e .. 
Montero, que pasó muy pronto a manos de los nuevos agricultores capitalis -
taso La mecanización agrícola en este tipo de unidades de producc ión se incre
mentó a través del remate de dicho polo y la liberac ión de impuestos a la im
portación de maquinaria agrícola que otorgó el ESlado. 

Desde esta época, los servicios de apoyo para el desarro llo de l sector 
agropecuario, modernizados paulatinamente,(investigación , experi mc ntac ión , 
producción de semilla certificada, organización de la comercial izac ión, vías ele 
acceso, capac ilación de recursos humanos, etc.), no obstante de no re uni r con
diciones óptimas hasla la actualidad, benefician casi exclusivamente a los pro
ductores grandes y medianos, que fueron incrementándose a medida que se des
brozaba el desarro llo agrario cruceño, reforzando como veremos más adelante, 
la l~ ndencia hacia un marcado desequilibrio entre un pequeilo secto r agrícola 
mode rno , tecnificado y con altos ingresos y la gran mayoría de call1 ¡A'sinus 
establecIdos, luego de la Refonna Agraria , de blljOS ingresos y con l ' no logía 
oc producción "Tradicionales". 

La política crediticia, se constituyó desde esta época en uno de lu, IIl S

tru memos de incentivo a la producción capitalista en San ta Cru7, dmgllla con 
espec ia l énfas is a explotacio nes en vías de transfonnación y otras lluevas que 
se fueron constituyendo a través de grandes dotaciones de tierra . Paula ti na 
mente , este instrumento de política agropecuaria habrá de consti tu irse, sobre 
todo en e l Gobierno banzerista, en uno de los mecanismos más IInporUlIl les 
de tras lación de recursos del propio Estado y de otros captados del ex terior, 
hacia la actividad empresarial del Oriente. (9) 

(9) Es importante resaltar , que el destino el crédito agropecuario. es 
tan solo una muestra de lo que sucede con el destino de los recursos credilicios 
torales de l ESLado , orientados a la actividad privada en la época banzerista . En 
efecto, señala Grebe que: "La política crediticia desempeñóun papel central en 
la traslación de ingresos hacia el sector privado, al/erando radicalmente el U lQ 

dro de prelaciones que rigió la asignación del crédito. Mientras que en los 
aiios de 1970 a 1972, el sector público participa con un monto que fl uctúa en
torno al 60 %. A partir de 1973 es el sector privado el que recibe la ma yor 
porte del crédito bancario. En 1974 su participación se eleva incluso hastu el 
nivel insólito de 89 % lo cual propicia una fuerte salida de capiLales al ex/c 
rior auspiciada a su vez por la liberación en el manejo de la política bancaría" 
(Grebe 1983, 112). 
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El lugar preponderante que ocupa Santa Cruz en la política crediticia 
ejercitada por el Estado a través del Banco Agrícola de Bolivia (BAB) (10), se 
aprecia por ejemplo en el destino del crédito hacia esta región. En efecto, en 
el período emenerrista (1955-1963), 40.1 % de los préstamos concedidos co
rresponden a este Departamento; esta proporción tiene un incremento no muy 
significativo entre 1964 y 1971, alcanzando al 47.4 % (ver cuadro 1). Entre 
1971 y 1978, esta relación se incrementa substancialmente, alcanzando el 
64.0 %: Los niveles más altos se verificaron en 1973 (80.8%), en 1974 
(72.8%) y en 1975 (72.8%). (ver cuadro 2). 

En los ailos 1983 y 1984, la tendencia a priori zar Santa Cruz en la 
traslación de recursos crediticios, comenzó a disminuir de 47 % en 1979 a 
34% en 1983 y 21% en 1984. (ver cuadro 3). Esta situación, creemos que 
obedece al intento de racionalizar el destino del crédito en tanto su recupera
ción se ha constituido en uno de los problemas más graves, sobre todo en la 
región cruceila que tiene los más altos niveles en mora. 

En cuanto a la orientación del crédito, es indudable que la política cre
diticia ha respondido, por un lado, a la orientación global tanto interna como 
externa, de favorecer el desarrollo capitalista en empresas medianas y grandes 
bajo el supuesto de su "alta productividad", y por otro, a la capacidad política 
y social que fue adquiriendo este sector, sobre todo en el Gobierno banzerista, 
en el cual pudo influir directamente en la defmición de las políticas estatales, 
desde puestos claves del aparato del Estado, como las subsecretarias de los 
Ministerios de Agricultura y Asuntos Campesinos y de Industria y Comercio. 
Sin embargo, la orientación preferencial de la política crediticia se oberva 

yaen el período 1964-1971, en el que concedieron créditos por un monto de 
$b. 273.433.279, destinado en un 52% a medianos y grandes agricultores, en 
un 44% a agrupaciones o cooperativas y tan solo el 4% a pequeilos agricul
tores campesinos (MACA, 1974, 270). 

(10) Hasta 1963 funcionó el Servicio de "Crédito Agrícola Supervisa
do" (CAS) creado el14 de septiembre de 1951. La dirección de este programa 
fue encomendada a una comisión mixta formada por el Banco Agrícola de Bo
livia (BAB) y el Servicio Agrícola de Interamericano (SAl) .EI BAB. consti
tuye desde su creación el "instrumento ejecutor de los planes de desa"ollo del 
Gobierno. orienta su política de crédito dentro de los lineamientos señalados 
por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.supeditado.en cier
ta manera. a la disponibilidad de recursos y condicionamientos de los financia
mientos internos y externos".(Gutierrez. 1986. 9). 
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En el período 1971- 1978, el monLO LOtaI concedido a través del BAB,se 
incrementó a $b. 2 .480.862, destinado en un 49% a medianos y grandes agri
cultores en un 40.5% a agrupaciones y cooperativas y el restante 10.5% a 
pequei'los agricultores. Entre 1979 y 1984, esta tendencia a priorizar tan sólo 
la agncultura capitalista, tiende a disminuir alcanzado a 32.5 %, a las agrupa
ciones y cooperativas el 12.5% ya campesinos el 55.0% (ver cuadro 4); den
tro de la modal idad financiera del Programa de Crédito al peque i'lo agricultor 
(p.c.P.A. de USAlD Bolivia) y donaciones del Gobierno Japonés. (11) 

La dependencia de las operaciones del BAB de financiamientos internos 
y sobre todo externos, condic ionó también el destino del crédito a ciertos ru
bros agrícolas. En principio, estos fueron orientados a la producción de caña 
de azúcar, ganadería y comercialización del arroz y posteriormente al algodón 
y la caña de azúcar, rubros que entre los años 1971 y 1979, absorvieron más 
del 40% como promedio an ual del total del capital de inversiones del Banco 
Agrícola. (B / ,B, 1981, 5-6) . 

El Banco Agríco la operó inicialmente con fondos internos. prove
nientes de la Corporac ión Boliviana de Fomento (CBF) y del Banco Central 
de Bolivia y ex ternos, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del 
Banco Mundial , posterionnente, desde 1971 operó también con recursos pro
venientes del Fondo de Refmanciamiento Agrícola del Banco Central. a través 
de los programas FRA-I, creado con fines explíciLOS de fomento a la ganade
ría. algodón, comercialización del arroz, imponación de maquinaria y caña de 
azúcar, destinados al sector de medianos y grandes agricultores y el FRA-I1, 
para pequeños agricul tores; además de otras fuentes de financiamiento, algunas 
de ellas con carácter de "donación". 

Hasta 1967. el único Banco que canalizaba el crédito agropecuario era 
el Banco Agrícol2 de Bolivia, a partir de ese año comienzan a operar nuevas 
instituciones bancarias como el Banco del Estado y bancos p.-ivados nacío 

- - ---.--------------------------------------
(11)La influencia de la Agencía de los Estados Unidos de Norceamérica 

para el Desarrollo Internacional (USAlD) , en el aparato estatal que orienta la 
palúica agropecuaría . y específicamente la palítica crediticia, se /u;¡ ido incre
mentando desde 1971 .. a través de distintos programas cuya finalidad es la 
deimpulsar el desarrollo capitalista" en las distintas regiones del país, en base 
a recursos provenientes sobre todo de los fondos de contrapartida de laLey 
Pública 489 (PL 480). Recién, los aÑJs 1983-1984 se puede apreciar cierta 
orientación en el destino del crédito a pequeños agricultores campesinos, Con 
el programa de crédito al pequeÑJ agricultor , que opera a través del BAB . 
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nales y extranjeros (Banco de Santa Cruz de la Sierra, Mercantil , Boliviano 
Americano,Popular del Perú, Banco do Brasil y City Bank), con la misma 
tendencia a concentrarse en la región cruceña. Así, del monto total prestado al 
sector agropecuario por el Banco del Estado ($b. 409.787.0(0) durante el 
periodo 1967-1974, el 67% fue destinado a la producción del algodón mono
polizada por productores capitalistas y el 18% a la producción de productos 
tropicales. Durante el mismo periodo el grupo de Bancos privados destinó el 
48% del monto total ($b. 36.356.(00) a la producción de algodón y el 41 % a 
la comercialización de productos tropicales. (M.A.C.A., 1974; 259-272). 

Este tipo de política de fomento a la agricultura capitalista de Santa 
Cruz, iniciada en el Gobierno emenerrista e irracionalmente incrementada en 
gobiernos posteriores, sobre todo en el banzerato, trajo como consecuencia la 
virtual paralización y situación de quiebra del BAB, que al 30 de Septiembre 
de 1982 de una cartera total de préstamos destinados a grandes agricultores de 
$b. 1.927.748.171, un monto de 1.202.458.416 (62%) se encontraba en car
tera morosa y el saldo $b.725 .289.755 (38%) en cartera normal. En cambio, 
de la cartera total de préstamos destinada a pequeílos y medianos agricultores 
de $b. 1.223.586.620 el 74% (901.266.142), se encontraba en cartera normal 
y tan sólo el 26% ($b. 322.320.468) en cartera en mora (ver cuadro 5). Esta 
situación hecha por tierra , el supuesto sobre el que se acentó la política 
crediticia durante muchos aílos en que se privilegió a la burguesía agrícola en 
desmedro de la agricultura campesina, que cuando es sujeta de crédito, no sólo 
invierte en la actividad agrícola, sino responde a sus compromisos contraídos. 
En cambio, es ya de cOllcenso que el crédito fácil de fomento otorgado a la 

agricultura capitalista, fue en muchos casos desvirtuado hacia actividades espe
culativas, ajenas a la actividad productiva para la que fueron orientados. (12) 

La situación de virtual quiebra a la que fue expuesto el BAB, es una 
patética expresión de la incapacidad de la burguesía agrícola cruceíla de res
ponder a obligaciones contraídas, no sólo con el propio BAB, sino con ban
cos extranjeros, los mismos que lograron traspasar su cartera en mora al BAB, 
mediante disposiciones legales del gobierno banzerista, como el D.S. 13830de 
5 de junio de 1976 " que traspasa la cartera en mora del Banco do Brasil y 
D.S. 13401 de la misma fecha, que traspasa la cartera en mora 

(12) (Ver por ejemplo; Miguel Urioste F. en "El Crédito y los campe
sinos" en Debate Agrario 4 Crédito Agrícola, ILDIS , junio 1986, y los 
propios informes del Banco Agrícola) " 
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del banco nonemneri cano City Bank. Otras di sposiciones lega les , establecie
ron moratorias al capital e intereses (O.S. 15327 de 2 de Febrero de 1978 y 
O.S. 15959 de 1I de Noviembre de 1978), por la presión de la propia 
burguesía cruceña que exigió en esta época inclusive la condonación de su 
deuda. Contradictoriamente , afios más tarde, mediante e l decreto de desdola
r iz~c ión, promulgado por el gobierno de la UOP, en la prác tica virtualmente 
SE! con cnó la deuda contraída por buena parte de la burguesía cruceña. En re
alidad, ¡! randes sumas adeudadas , sin la claúsula de mantenimiento de valor, 
¡ lI .eron pagauas e n la época de la hiperi nOación con algunos miles de dólares 
11) que ror lo demás , los habilitó a continuar siendo suje tos de crédi to . 

l.d s ituación crítica por la que atraviesa la institución encnrgada de 
onf'JlW, ~l crédito en favor del desarrollo agropecuario de l país, se ha ido agu
d.. :de, lo, úlomos ar,os a tal punto que los propios orgeJli smos f inancie ros 
de .crédit", h.ln optado por deri var e l financ iamiento en otras insti tuc iones 
("u',,." (" 8 3n..:o Central ya tra vés de éste a instituc iones bancarias pri vadas y 
. " IllLrl< " medida a corporaciones de desarrollo deb iliíando aún más una otra 
10SO;!..:CI"" es tatal. 'lue ha s ido o bjeto precisamente de manipulac ión política 

lk"ca:Jiializaclón creciente. 
Al JI de d IC iembre de 1985, más de 18 millones de $ llS . se encontra

bal! en PlOm , local izada en un 90% en Santa (;uz ($us. 13 .738 .782) y Mon
k m (Sus. 3.254.038) , en especial en el algodón ($us . 12.673.89 1). Los prés
tamos ~n dólares, son los que estarían pesando en la inmobiliz.ación de la car
~ra líe! 8 ,mco ($us. 18.099.220) , concentrados en un 94 % en el área oriental. 
(San ta Cruz, Beni y Pando) (ver cuadro 6). Esta situación ha sido denunciada 
en di va,a:; oportunidades por los propios campes inos, a tra vés de sus dife
r"" les organizaciones , así por ejemplo se señala que: "El financiam iento al 
Sector agrvpecuario en el país, ha estado destillado a sectores privilegiados , 
SIendo imp.Jsible para las cooperativas agropecuarias y peque ños productores 
l .lm¡x:,""">, el ac.ceder a e sos créditos , sin embargo, esos privilegiados sólo 
ha'] cun ·.cgui uu 1 evar al estado de cierre al Banco Agrícola de Bolivia. Por 
ello e :\i¡ú mos a l gobierno, el que los fondos destinados al país, en créditos, 
sean , analáados bajo estricta vigilancia, hacia los pequeños productores cam
peSillU' y al sec tor cooperativo Agropecuario". Una de las conclusiones de 
los pan iCip~!1tes al c urso nac ional de dirigentes y delegados de ce ntrales de 
coopera:i'l'ls de base agropecuarias, realizado en Cochabamba. (En Presencia, 
Dom ingo n j ulio 1986). 

j'ero la política e statal de fomento al desarrollo agropecuario de Santa 
Cruz , no sólo tuvo su e :<presión e n la as ignación de recursos crediticios, tam
bién se conc retó en la determ inación de precios subvencionados principal
Illen ! '~ de l:l cMJ de it7.úc:¡r y en e l inc remento del precio del azúcar al consu-
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midor establecidos, por encima de los precios en e l mercado exterior para f<l 
vorecer a los ingenios azucareros. Vmios fueron los mecanismos que los go 
biernos ejercitaron para favorecer a la industria azucarera, por ejemplo, en tr 
1959, el gobierno fijó precios únicos de caña en todos los ingen ios, indepen 
dientemente de las diferencias de rendimiento fabril, mayor en el ingenio d. 
Guabirá, subsidiando preferentemente los ingenios privados de "La Bélgica" : 
la "Esperanza". Otro de los mecan ismos fue e l de establecer un precio básic, 
subvencionado y un precio adicional variable que dependía del contenido d, 
sacarosa de la caña de azúcar (12%), modalidad ensayada hasta la actualidad 
(13). 

El Estado también intervino en la fijación de cuotas de producción, 
los ingenios y un máximo de producc ión a los agricultores de caña de azúcar 
(90 Has.), mecanismo que favoreció sobre lodo a los medianos y grandes pro 
ductores cañeros, muchos de los cuales logrmon cupos haciendo figurar comc 
productores a sus familiares y otros llenar sus cupos a través de la compra de 
caña a precios bajos de campesinos cañeros que no lograban cupos en los in 
genios. 

Durante la década de los 70, la política de subvención a los precios de 
exportación del azúcar alcanzó niveles máximos. "En 1975, los ingeni os pri
vados La Bélgica, San Aurelio y el estatal Guabirá tuvieron que ser subsidia
dos con más de 1.4 millones de dólares, en cambio, el ingenio estatal Berme
jo fue el único que obtuvo utilidades (aproximadamente 4 millones de dó lares 
americanos). Sin embargo, en 1976 las cotizaciones en e l mercado interna
cional son inferiores a los costos de producción y comerc ialización nacio
nales, de forma que las exportaciones del azúcar ese año tuvie ron que scr sub
sidiadas con un poco más de 13.6 millones de dólares ". (Prudencio, 
1986,115). 

13)Actualmente, pese a regir las disposiciones del 0.5.21060 que pro
hibe las subvenciones, los precios aún son establecidos en coordinación entre 
el Ministerio de Industria y Comercio, los agricuilores cañeros y dueños de 
ingenios, lográndose la intermediación del Estado en el establecimiento de los 
precios, que continúan siendo superiores a los del mercado externo. Por otra 
parte, el azúcar es el único producto prohibido de imponarse no obstante la 
liberalidad en el comercio exterior establecido por la política "neo liberal " del 
gobierno de Paz Estenssoro. El Estado también interviene e.n elfinanciamien
to de la zafra cañera puesto que no obstante haberse prohibido la asignación 
de créditos warrant en junio de 1986, el gobierno procedió afinanciar dicha za
fra a través del Banco del Estado. 
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Durante el gobierno de la Unidad Democrá ti ca y Popular , (UDP) 
( 1982-1985); no sólo se favoreció a la agri cultura y agro industria cruceña, a 
través del medio indirecto de la "desdo la rización"; contradiciendo sus propios 
postul ados, el seClOr agrícola y agro induslrial cruceño se vió favorecido por la 
asignación de divi sas al cambio o fi cial por pane de la Comisión de Operación 
y Supervi sión Cambiaria que durante los años de 1 9~3 y 1 9~4 asignó los s i
gui entes montos: (ver cuadro 1). 
4 ,- REFORMA AGRARIA: CONSOLIDACION y DOTA C ION 
DE TIERRAS.-

En Santa Cruz. la Reforma Ag raria de 1953 , tran sc urri ó en un proceso 

que no tuvo las caracteríSlicas radicales de l árca tradic ional. ( 14) La deb ilidad 
númerica y organi zati va de la población indígena y la exis tenc ia de grandes 
extens iones ,le ti erra, son fac tores que determinaron un proceso di stinto . posi
bilitando más bien la conso lidac ión terrateniente y la dotación de nuevas ti e
rms y áreas de explol<lCión a nuevos empresa rios y , e n aparente contradicc ión 
a campesinos de la reg ión y pequeños agricu ltores y coloni w dores. ( 15 ) . Sin 
d uda , es el proceso de di stribución de lierras, e l instrume nlo más Impo rta nte 
con el que contó el Estado para impulsar un ti po de desarro llo c a J1i\;jI ,,~'l , 'lue 
ya se había inic iado en Santa Cruz, al in!lujo de una lenta lransfo rmac ión de 
la clase lerrateniente en burguesía agraria 

Desde la óp tica de la c úpula eme nerrista, es en Santa Cruz donde verda
de ramente se cum plen todas la condiciones para impulsar a través de la Refor
ma Agraria un es tilo capi tali sta de transformación de la agTlc ulura , s in contar 
para ello con la resistencia e imposición de una verdadera revolución agraria , 

(14)La Reforrrul Agraria transcurre en el Area "Im dicio núl" en un proce
so de loma de lierras y expulsión total de 105 terratenienles de las fincn s. Sin 
duda la gr<.In "wvilización campesina impone en los hechos la Iransferencia de 
la propiedad tcrralenientc por la vía de la acción directa . (Ver Paz , 1983). 

(15) La f orrrulción de pequeñas unidades de producción constituye un 
mecanismo más para posibilitar el de sarrollo capitalista en la agriculluraPor 
una parte, constituye lafuerza del trabajo que amplía la frontera agrícola a Ira
vés del sislerrul de chaqueo , agotamiento de la tierra y abandono de la misma. 
Por otra, las caracteríslicas del empleo estacional de rrulno de obra de las em
presas capitalistas hace que éstas no garanticen la reproducción de la fuerza de 
trabajo durante todo el año; posibilitando así la conforrrulción de pequeños a 
gricuJtores o por lo menos no contribuyendo a su desaparición total de "wda 
que conslÍtuyen la reserva de mnno de obra a ser UJilizada en épocas de mnyor 
demnnda. 
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que fuera impuesta en los hechos por las masas campesinas en el área 
"tradicional". En el propio Decreto Ley 03464 de 2 de agosto de 1953. se es
tablecieron extensiones de tierra superiores a otras áreas del país. con el objeto 
precisamente de viabilizar la consolidación de un eje de acumulación capita
lista por la vía de la empresa agropecuaria y agroinduslrial y la ampliación de 
la frontera agrícola del país. Así. se dispusieron de hasta 50 Has. para la 
pequefta propiedad agrícola. hasta 500 Has. para la mediana propiedad 
agrícola y hasta 2.000 Has. para la empresa agrícola. En cuanto a la propie
dad ganadera. se dispuso una extensión de hasta 2.500 Has. para la mediana 
propiedad ganadera. y hasta 20.000 Has. para la gran empresa ganadera. siem
pre y cuando tuvieran 10.000 cabezas de ganado mayor. (16) 

En este contexto. es que el Consejo Nacional de Reforma Agraria 
(CNRA). procedió a la distribución de la suPerficie territorial en el Departa
mento de Santa Cruz. que alcanzó a cubrir hasta 1978 alrededor del 25 % de la 
superficie total (37 miUones de Has). La mayor proporción de superficie dis
tribuida corresponde a adjudicaciones individuales. 8.742.759.65 hectáreas que 
representan el 96%. frente a 376.682.4740 hectáreas. 4% de la superficie cate
gorizadacomo "colectiva y otras tierras" totalizando 9.119.442.1288 Has. dis
tribuidas hasta ese afto. 

La superficie consolidada en favor de los propietarios antiguos alcanzó 
hasta 1978 a 1.611.653.3077 hectáreas y la superficie dotada a nuevos propie
tarios a 7.131.107.3561 hectáreas que representan a 18.4% y el 81.6% respec
tivamente. (ver cuadro 9) 

En los primeros aftos de la Reforma Agraría (1950-1970). el 
proceso de consolidación de la propiedad individual tiene una alta significa
ción. representando eI43.7% del total distribuido. frente al 56.3% de super
ficie dotada.La consolidación de la propiedad se desarroUó. respetando la pro
piedad total de las haciendas. o en su caso. solo siendo afectadas parcialmente. 
esto último se produjo sobre todo en las haciendas circundantes a la capital 
auceiIapor la emergencia del reordenarniento urbano. 

16)Uno otra disposición que alent6 el proceso de consolidación de la 
propiedad en Santa Cruz. está establecida en el capítulo IV. artículo 36 del 
Decreto 03464. que señala: "La empresa agrícola. que al promulgarse el 
presente Decreto Ley. conservará el régimen mixto de colonato y asalariada. 
será inafectable. previa comprobaci6n de la inversi6n de uno parte de capital 
suplementario. por lo menos del doble del capital fundiario y el empleo de 
técnicas modernas en su explotación". (Decreto Ley N' 03464 del 2 de agosto 
de 1953) 



El proceso de dotación de tierras. se inlensificó en el periodo banzerista. en el 
que se procede "prácticamenle al 10leamiento del departamenlO. especialmente 
del ano 1974 a 1976" (Castillo y Ballerstaidt. 1983.45). En efeclO. entre los 
anos 1971 y 1978. se distribuyeron 6.687.247.40 hectáreas 76.5 % del IOtal 
de tierras distribuidas por el C.N.R.A .• mientras que en 15 anos de Reforma 
Agraria. desde 1955 a 1970. tan sólo se distribuyeron 2.055.512.25 hectáreas. 
23.5%. Como es lógico. la superficie "dotada". representa el 89.3% de la su
perficie distribuida en el periodo banzerista frenle al 10.7% de superficie con
solidada. (ver cuadro lO) 

A medida que se acrecentaba la importancia económica de los cultivos 
agroindustriales en Santa Cruz. se acrecentaba también el inlerés por la tierra . 
am pliándose la frontera agrícola , a un riLmO acelerado. El medio mas efi caz 
con que contó el gobierno del MNR y los posteriores. para consolidar una 
burguesía agTaria en el país. fue sin duda la distribución de tierras mediante la 
Reforma Agraria. Al respeclO. Javier Albó senala: "Cuando en La paz se 
hacían los primeros avances en la Reforma Agraria, ya se ini c iaban las 
grandes dotaciones a particulares. Familias de algunos individuos muy in 
fluyentes en la toma de decisiones en favor del c?~,pesinado tradicional . con
seguían al mismo tiempo importantes dotaciones en el Oriente, informes 
publicados por la propia oficina de Reforma Agraria y tambié n por algunas 
instituciones extranjeras muestran una serie de abusos cometidos por particu
lares para hacerse adjudicar tierras en perjuicio de indígenas ya estableci
dos.(Albó. 1979,53-54). 

Está claro. que en Santa Cruz a partir de 1953, respecto a la tenencia de 
la tierr3 se produce un desarrollo acelerado de la agricultura bajo dos formas 
hasta cieno punto complementarias. por un lado, las disposiciones de la Ley 
de Reforma Agraria permitían la consolidación de la propiedad de los grandes 
terratenienles, sumandose a éslOs las grandes dotaciones a particulares allega
dos al partido de la clase dominanle y por otro. la dotación de pequenas pro
piedades a excolonos de la región. campesinos sin tierra y a colonizadores pre
venientes de zonas pobladas del área tradicional. 

En su remale, la distribución de tierras en Santa Cruz ya sea por e l 
proceso de consolidación de la propiedad de los lerralenientes en vías de trans
formación o por el proceso de dotación de grandes exlensiones de tierra a nue
vos empresarios y dotaciones menores para la pequei'la propiedad. ha dado 
lugar a una estructura de la propiedad de la tierra altamenle concentrada en ma
nos de una minoría. Así 1.401 unidades de producción (3.16%) concentran el 
53.7% del IOtal de tierras distribuidas por el CNRA. frente a una mayoría de 
42.977 unidades de producción (96.84%). que sólo retienen el 46.3 % del 10 tal 
de tierras distribuidas. Más aún. el fenómeno de concentración de tierras es 
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más evidente en aquellos que poseen de 2 .000 a 10.000 hectáreas. donde 653 
wlidades de producción concentran el 28.2 % de la tierra y aquellos que poseen 
de 10.000 hasta 50.00 hectáreas que e n número de 69 concentran el 14 .7% de 
las tierras. (Ver cuadro 11). 

El fenómeno de alta concentración de la tierra . alentado sobre todo por 
los gobiernos posteriores a 1952. ha adquirido con e l paso de los años carac· 
terísticas monop6licas en favor de grandes y medianos propietarios. esto se 
evidencia con mayor énfasis en las provincias de la región integrada. donde se 
encuentra la agroindustria cruceña. Es así. que 156 unidades de producción 
mayores de 500 hectáreas concentran el 54.00% de la superficie total de la 
Provincia Andrés Ibañez; en Wames 37 unidades de producción poseen e l 
50.81 % de su superficie; en Obispo San ti esteban 88 unidades de producción 
poseen el 76.57 % yen menor medida en Jch ilo y Sara donde 52 y 64 un i
dades de producción concentran el 15.05% y 16.60% respectivamente. (Ver 
cuadro 12). Frente a este sector privilegiado se encuentran como ya habíamos 
visto cerca de 50.000 unidades de producc ión con ex tensiones me nores a las 
500 Has.; gran parte de estos propietarios se ven obligados a ser parte de la 
fuerza de trabajo de las empresas agropecuarias. 

Los aspectos analizados hasta aquí dan cuenta de una clara reorientación 
de la política del Estado e n favor de l desarrollo capitalista en Santa Cruz. que 
concretada en 1952 desarrollaron gobiernos posteriores. Analizar la reorienta · 
ción de la política estatal desde sus orígenes. después de la g uerra de l Chaco. 
nos ha permitido comprender que las condiciones objetivas para el desarrollo 
capitalista en el Oriente. e stuvieron dadas una vez que se liquidaron las hases 
de sustentación del modelo de acumulac ión o ligárquico. in teresado e n 
mantener mediante el monopólio de la producción y comercialización de 
minerales un reducido mercado interno. satisfecho COil una creciente importa· 
ción de productos y bienes. modelo en el cual no era necesario integrar otras 
regiones del país. ni menos liberar a una gran masa de campesinos ligados a 
las tierras del patrón. imposibilitados de optar por otras alternativas de super
vivencia que no fue¡an las propoICionadas por el derecho al usufructo de una 
parcela en las haciendas. 

Sin duda. el salto cualitativo hacia nuevas formas de acumulación. 
sólo era posible. en un país dependiente y abigarrado como el nuestro. con un 
cambio profundo en las relaciones de producción dominantes en el agro y un 
cambio en la modalidad de apropiación y asignación del exedente generado en 
los sectores más dinámicos de la economía Es así que desde el sector estatal 
minero y el de hidrocarburos dinamizado más adelante se transfieren recursos. 
destinados en una primera etapa a obras de infraestructura y de servicios para 
la producción y a la creación de empresas controladas por la CBF. Tales 



transformaciones se dieron con la Revolución Nacional. 
Sin embargo, en el desarrollo capitalista del Oriente, conjugan no 

sólo la reorientación de la política estatal, sino también, cienos condiciona
mientos internos que merecen seí\alarse. En efecto , a diferencia del área tradi
cional en la región cruceila se había iniciado un proceso de transformación no 
sólo ideológica , sino también de las propias condiciones de reproducción de 
las unidades de producción de la clase terrateniente, facilitando de este modo, 
su incorporación al proceso de la Revolución Nacional que le brindó todas la 
posibilidades para su plena acumulación y desarrollo. 

Dos momentos, sin embargo, deben distinguirse en la orientación de la 
política estatal, después de 1952. Un primer momento, que caracteriza la 
lógica emenerrista y otro que caracteriza la lógica banzerista en 1971. Ambos 
momentos coinciden también con dos grados de desarrollo de la burguesía 
cruceila como clase. 

Desde la perspectiva de constitución de la burguesía como clase, en un 
primer momento, con el ascenso del MNR al poder ésta se encuentra en pleno 
proceso de transformación y la lógica estatal emenerrista desbroza este proce
so, procediendo a la modernización del Estado y la ampliación del mercado in
terior, generando además los mecanismos para posibilitar la transferencia de 
recursos generados internamente (ya sea a través del abastecimiento de divisas 
y la inversión pública) y el finaciamiento externo, sobre la base del control 
estatal de la economía y el aval del Estado, en el marco de la política de sus
titución de imponaciones y diversificación de las exponaciones. Un paso pre
vio significó las constitución y fortalecimiento de las empresas estatales, en 
el margen que impuso la clase gobernante y permitió la división internacional 
del trabajo. (17) 

Dos décadas más tarde, se encuentran ya estructuradas las bases de acu
mulación de la burguesía cruceila, ésta deviene en clase política no sólo finan
ciando el golpe de estado de 1971, sino participando directamente en el aparato 
de Estado, en una situación en la que se manifiesta un reordenamiento y rearti
culación de las relaciones de liderazgo social y político en el bloque de poder 
dominante. Situación en la que la emergente burguesía cruceila es capaz de 
disputar el liderazgo a las fracciones tradicionalmente hegemónicas dentro del 
bloque de poder. 

17 )Ya habíamos señalado citando a ZavaJela que la política "agrarista" 
del MNR, significó a su vez el abandono de la industrialización en el sector 
minero estatal, avance que se dió duranle los gobiernos de Ovando y Tórrez. 
(Septiembre de 1969 a Agosto de 1971 J. 
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A diferencia del MNR; la lógica banzerista consiste en "trasegar el exe
dente económico automáticamente al sector privado" (Grebe, 1983, 108), esta 
vez asentado en el debilitamiento creciente a que son expuestas las empresas 
estatales y el creciente endeudamiento externo, amparado en la represión 
política, el congelamiento de salarios y la situación internacional favorable a 
las cotizaciones de los rubros de exportación. 

Una vez cumplido el proceso de sustitución de importaciones de pro
ductos como el azúcar y el arroz, meta priorizada por el gobierno emenerrista, 
se amplía en el período banzerista la estructura productiva cruceña con el cul
tivo extensivo del algodón y la explotación indiscriminada de los recursos 
madereros destinados a la exportación. Fenómeno que coincide con una ideo
logía prevaleciente hasta el momento que asimila el desarrollo exclusivamente 
a la exportación en desmedro del propio desarrollo interno, que traerá consigo 
un profundo desequilibrio en la economía regional, una vez cumplida la etapa 
de auge de las exportaciones. 

En su remate, la política estatal de permanente estímulo a la concre
sión de un polo de desarrollo en Santa Cruz y a la consolidación de la 
burguesía agricola y agroindustrial, primero, desde una lógica estatal, y luego, 
desde una lógica privatista ha tenido por lo menos dos consecuencias negati
vas. Por un lado, ha generado una ideología de presión hacia el Estado que se 
manifiesta en una serie de demandas para que éste continúe su papel de 
"padrino" en el proceso de acumulación, predominando una mentalidad que 
impone sus demandas particulares muchas veces por encima del interés 
general, y cuya concepción del estado no representa más que el medio o el ins
trumento para la consecusión de sus intereses. Por otra parte, el estímulo del 
Estado ha propiciado que una parte de la burguesía se vea involucrada en el 
desvío de los recursos obtenidos por "vía de los créditos fáciles" hacia activi
dades especulativas, contribuyendo a la ampliación de una economía sub
terránea proclive a asociarse a la actividad del narcotráfico, hecho que ha pro
vocado grandes distorsiones en el sistema socio-económico regional. 

Tanto el predominio de una concepción instrumentalista del Estado, 
donde prevalecen los intereses particulares (por ejemplo la solicitud de la con
donación de la deuda por créditos en el gObierno de Lidia Gueilcr o la solicitud 
de condonación del pago de regalías por exportación de madera), como la in
cursión en actividades especulativas y negocios altamente lucrativos, no sólo 
tienen su explicación en el debilitamiento del patrón de acumulación estable
cido después del 52, sino también en condicionamientos socio-culturales que 
en el caso de Santa Cruz tienen connotaciones particulares. Se trata de ciertos 
rasgos característicos de la clase dominante que privilegia una suerte de 
"acumulación pirata" para usufructuarIa en forma dispendiosa: "Nuestra 



actividad económica ha funcionado, tradicionalmente, mediante la espontanei
dad yel trabajo con miras a un resultado inmediato. El clima y la vegetación, 
al asegurar la sobre vivencia con un mínimo de esfuerzos, marcaron sucesivos 
booms: el oro, la goma, el algodón, etc. No hubo ni necesidad ni costumbre 
de trabajar continuamente y con horario para ganarse la vida. Estos valores 
lransmiten la imagen del crucei\o que gusta del dinero fácil y rapido (-). La 
producc ión de cocaína encaja perfectamente en este molde. (-). Las transfor
maciones socio-culturales de los últimos 25 ai\os en Santa Cruz fortalecieron 
el espíritu explorador del empresario crucei\o. Los esquemas de progreso 
económico capitalista'; con sus principios de éxito,individualismo, dinero y 
consumo; complementaron y agudizaron al ya existente esquema tradicional. 

(-) La opinión pública, por estas razones, no ha rechazado con la 
energía necesaria al narcotráfico, ni lo marginó de la vida social. (Debate 25, 
1986 , 6) . (IR ) 

Esta suerte de ideología "desprejuiciada", cuya correa de transmisión 
emerge de la clase dominante, sin duda, ha estimulado una nueva valoración 
social asociada a las pautas de gasto improductivo. En efeclo, "En un medio 
como el nuestro, preocupado por los aspectos formales y ex ternos, el e lemen
to de valoración social es la figuración y el gasto dispendioso. Los medios de 
comunicación a través de sus páginas y de los espacios televisivos dedican 
gran parte de su programación a las "columnas sociales" en las que no se iden
tI rica el origen del dinero, sino la forma de su gasto en e l cumplimiento de 
los ritos sociales; joyas, ropas, perfumes, autos son cartas de presentación de 
mayor calidad y eficacia que una profesión, un post-graduado, el dominio de 
un ane o una ciencia. El narcotráfico ha sabido hacer suyo aquel principio 
"como lo ven lo tratan", y utiliza sus recursos para ganar con censo social y 
aceptac ión comunitaria. En esta extrai\a muestra que nuestra sociología cam
pechana ha bautizado como el "ascenso de los embarcados" . (Debate 25 , 
1986 ,10). 

(lS) La sociedad cruceña, pareciera haber despertado de su letargo, una 
vez que el narcotráfico cobró sus víctimas en la persona del Profesor Kemp 
M ercado y sus acompañantes en Huanchaca, al norte de Santa Cruz en sep
liembre de 1986, y el asesinato del diputado Edmundo Salazar en Noviembre 
del mismo año. Ambos hechos, significaron no sólo para la región sino para 
el país, una suerte de destape tanto de la complicidad tolerante con esta activi
dad como de implicaciones directas con los mecanismos de control formal del 
tráfico de drogas: Policía de narcotráfico, Ministerio Público y Poder Judicial. 



BIBLlOGRAFlA 

ALBO,JAVIER 
1979 

ALMARAZ, SERGIO 
1969 

BAPTIST A, MARIANO 
1976 

BOHAN, MERVIN 
1943 

BANCO AGRICOLA DE 
BOLIVIA 
1981 

CASTILLO y BALLERST AEDT 
1983 

COOPERA TIV A CRUCEÑA 
DE CULTURA 
1985 

1986 

"¿Bodas de Plata? o Réquiem para una Re
forma Agraria" CIPCA, cuaderno de Inves
tigación, NO I7 , La Paz-Bolivia 

"El Petróleo en Bolivia" Editorial El Si
glo. La Paz-Bolivia. 

"Historia Contemporánea de Bolivia, 
1930- I 976" Editorial Gisbert, La paz
Bolivia. 

"Informe de la Misión Económica de los 
Estados Unidos a Bolivia". Ministerio de 
Economía Nacional, La Paz-Bolivia. 

"Diagnóstico Institucional" La Paz
Bolivia. 

"Santa Cruz. La Reforma Agraria" CID
CRUZ Talleres Gráficos C.E.U.B. La 
Paz-Bolivia. 

Revista Debate N°I 9. Santa Cruz-Bolivia. 

Revista Debate N°25. Santa Cruz-Bolivia. 

31 



COMITE DE OBRAS 
PUBLICAS DE SANTA CRUZ 
1975 

CORDECRUZ, CAO, 
DDMACA, UBGRM 
1982 

ESCOBAR Y SAMANIEGO 
1981 

OIT/FNUP. La Paz-Bolivia. 
GREBE, HORST 
1983 

GRUPO, DE ESTUDIOS 
ANDRES, !BAÑEZ 
1983 

JUNTA NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO 
1955-1961 

"Macrodiagnóstico Regional Santa Cruz" 
Santa Cruz-Bolivia. 

"Diagnóstico Agropecuario del Departa
mento de Santa Cruz" Santa Cruz-Bolivia. 

"Agricultura, Requerimientos y Disponi
bilidad de trabajo en Santa Cruz, Bolivia" 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Labor
al. Proyecto Migraciones y empleo Rural 
y Urbano. 

"El Exedente sin Acumulación. La génesis 
de la Crisis Económica actual" en 
"Bolivia, Hoy" Siglo XXI, México. 

"Tierra, Estructura y Poder en Santa Cruz" 
Talleres Gráficos C.E.U.B. La Paz - Boli
via. 

"Plan Inmediato de Política Económica de 
la Revolución Nacional" La Paz-Bolivia. 
"Plan de Desarrollo Económico y Social 
1962-1971" La Paz-Bolivia. 

32 



MINISTERIO DE 
AGRICULTURA y 
ASUNTOS CAMPESINOS 
1974 

PAZ,DANILO 
1983 

PRUDENCIO, JULIO 
1986 

ROMERO LOZA, JOSE 
1974 

IBARNEGARAY, ROXANA 
1981 

URIOSTE, MIGUEL 
I1)86 

ZA V ALETA, RENE 
1978 

"Diagnóstico del Sector Agropecuario" La 
Paz-Bolivia. 

"Estructura Agraria Bolivia". Editorial 
Popular" La Paz-Bolivia. 

"La Situación Alimentaria en Bolivia" 
CERES La Paz-Cochabamba, Bolivia. 

"Bolivia: Nación en Desarrollo" Editorial. 
Los Amigos del Libro. La Paz-Bolivia. 

"El Desarrollo del Capitalismo en la Agri
cultura de Santa Cruz-Bolivia" Tesis de 
Maestría, FLACSO, México. 

"El Crédito y los Campesinos" en Debate 
Agrario 4, Crédito Agrícola. ILDIS, La 
Paz-Bolivia. 

"Tendencias Sociológicas Emergentes de 
la Revolución de 1952. 

33 





AÑOS 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

SUB-lOT,\L 

1964 
1965 
1966 
1967-68 
1968-69 
1970-71 

SUB-TOTA L 

TOTAL 

CUADRO I 

BAB: PRESTAMOS CONCEDIDOS A SANTA CRUZ 
EN RELACI ON A O T ROS DEPARTAMENTOS 

1955 - 1970 

(En m iles de $b.) 

OTROS 
SANTA C RUZ D ErARTA MEN TQS TOT AL 

MONTO % MONTO % M O NTO 

695.682 42.4 94~ . Ó07 57.6 1.6.'9.289 
1.505.303 40.3 2 .226.0:l9 59.7 .,.7 J 1.342 
1.846.500 3 'J .~ 2.X57 .702 tiO.7 4 .704.202 
4.243.367 41.7 5.943 .728 58.3 !0. 187.095 
4.271.574 42.3 5.824 .357 57.7 10.095.931 
5.624.121 45.9 6.642 .066 54.1 12. 266.! X7 
3.576. 134 41.5 5 .043.226 58.5 8.<>19.3tiO 
2.374.730 38.5 3.794.629 61.5 6. 16Y.35~ 
1.232.890 21.2 4.591. 157 18.8 5.824.047 

25.370.30\ 40.1 37.866.5 I 1 59.8 63 . 2 .~6.8 J2 

13.954.3 19 38.7 22. 149.420 61.3 36. 103.739 
14.836.200 48.9 15.494.240 51. 1 30.330.440 
16.88S.5!XI 49.8 17.013.602 50.2 33.R99.102 
25.32UXX) 51.8 2:1.530.0m 4R.2 4S.851 .IXXI 
20.3<>3.000 31.9 43.517 .000 68. 1 63.880.1XX) 
38.258.000 63.4 221 11.000 36.0 6O.3<flJXIO 

129.6 I 8.0 I 9 47.4 143.8 I 5.260 52.6 273 .433.279 

154.988.320 46.0 181.681.77 1 54.0 336.670.119 1 

• Ha"la J960 inc luye el CrCdÍLo Agrícola Supervisado (SAl) 

?c 

100.00 
100.00 
J()(J.(XI 
100.00 
tOO.tX) 
100.00 
l onoo 
loo.IX) 
100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
1(:0.00 
11 n/Xl 
100.110 
!oo.no 
1011.00 

l OO.()() 

Focnu:: En m<;;c a· Memorias Anuales del BAB, 11)55-197 1 Y al "Dill~nOstiCn ImnÍIIU\.'4011.l1 BAB" , CACf'O I ~I , 

La Paz Bolivia 



AÑos 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

TOTAL 

CUADRO 2 

BAB: PRESTAMOS CONCEDIDOS A SANTA CRUZ 
EN RELACION A OTROS DEPARTAMENTOS 

1971 -1978 

(En miles de $b.) 

SANTA CRUZ OTROS DEPARTAMENTOS TOTAL 

MONTO % MONTO % MONTO 

48.357 69.6 21.085 30.4 69.442 
118.665 56.1 92.763 43.9 211.428 
252.531 80.8 59.837 19.2 312.368 
293.910 72.8 109.866 27.2 403.776 
253.895 72.5 96.346 27.5 350.241 
240.133 60.8 154.997 39.2 395.130 
173.679 53.0 154.157 47.0 327.836 
205.480 50.0 205.161 50.0 410.641 

1.586.650 64.0 894.212 36.0 2.480.862 

FUENTE: En base a "Diagnóstico Institucional BAB", 
Enero 1981, La Paz - Boli via 

% 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 



CUADRO 3 

BAB: PRESTAMOS CONCEDIDOS A SANTA CRUZ 
EN RELACION A OTROS DEPARTAMENTOS 

1979 • 1984 

(En miles de $b.) 

SANTA CRUZ OTROS DEPARTAMENTOS 
AÑOS 

MONTO % MONTO % 

1979 212.007 46.8 241.037 53.3 
1980 332.315 50.5 326.259 49.5 
1981 379.332 45.3 458.457 54.7 
1982 500.160 52.5 451.709 47.5 
1983 2.235.259 34.2 4.305.753 65.8 
1984 49.095.075 21.3 181.659.159 78.7 

TOTAL 52.754.138 22.0 187.442.274 78.0 

FUENTE: En base a datos del BAB, publicados en "DEBATE AGRARIO", 4, 
"Crédito Agrícola", ILDIS, La Paz, Junio de 1986. 

TOTAL 

MONTO 

453.044 
658.574 
837.779 
951.869 

6.541.912 
230.754.234 

240.196.512 

% 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 



ANOS 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

SUB-
TOTAL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

SUB-
TOTAL 

CAMPESINOS 

No. MONTO .. 
105 962 1.4 
348 12.391 5.9 
414 16.412 5.2 
539 11.386 2.8 
628 16.192 4.6 

1.039 24.912 6.3 
1.264 89.917 27.4 
2.071 88.267 21.5 

6.408 260.439 10.5 

2.837 140.719 31.1 
2.343 141.057 21.4 
1.871 138.217 16,5 
1.472 307,(/.)4 32.3 
6.413 3.581.169 54.7 

13.167 127,748.582 5504 

28,103 132.057.348 55,0 

CUADRO 4 

BAB: PRESTAMOS CONCEDIDOS POR 
TIPO DE PRESTATARIO 

1971 - 1984 

(Miles de $b.) 

OTRa; AGRICULTORES AGRUPAClONES(1) 

No. MONTO .. No. MONTO 

219 42.136 (/,).7 87 26.344 
245 158.472 74.9 61 40.565 
618 134.835 43.2 139 161.121 

1.146 166.813 41.3 370 225.577 
841 185.759 53.0 171 148.290 
777 195.046 4904 386 175.172 
872 153.534 46.8 275 84.385 
908 179.808 43.8 359 142.566 

5.626 1.216,403 49,0 1.854 1.004.020 

792 182.520 40.3 289 129.8 13 
1.449 358,023 54.4 307 159.494 
1.639 570.2~ 68,1 87 129.356 

649 296.628 31.2 101 347.637 
2.355 1.899.024 29.0 314 1.~.819 
4,869 74,651.938 32,4 274 28.353.7 14 

11.753 77.958.339 32.5 1.372 30,180.833 

(!) Desde 1977, incluyen también cooperativas y sociedades 

TOTAL 

.. No. MONTD % 

37.9 411 , 69.442 100.00 
19.2 654 I 211.428 100.00 
51.6 1.171 312.368 100.00 
55.9 2.~1 403.776 100.00 
42.4 1.640 350241 100.00 
44.3 2.202 395.130 100.00 
25.8 2.4 11 327.836 100.00 
34,7 3.338 410,641 100.00 

40.5 13,888 2.480,862 100.00 

28,6 3.918 453.044 100,00 
24,2 4,099 658.574 100.00 
15.4 3.597 837.779 100,00 
36.5 2.222 951.869 100.00 
16.3 9,082 6,541.012 100,00 
12,2 18.310 230.754,234 100,00 

12.5 41.228 240.196.512 100,00 

FUENTE: En base a "Diagnóstico Institucional, BAB" Enero 1981 y datos del BABen Debate AgTario # 4 "erMito Agricola", ILDIS.l.a Paz, 
Junio 1986 



LINEAS DE 
CREDITO 

Pequenos y Medianos 
AGRICULTORES 

Línea Regular 
Convenio Japonés 
P.C.P.A. 
Otros Programas Especiales 

SUB Taf AL (39 %) 
, 

Grandes AgrfculIores 

Algodón 
Cana 
Prorograma Ganadero Oriente 
Ex Banco do Brasil 
Casex 
A.L.P.D. 

SUB Taf AL (61 %) 

TarAL(IOO %) 

CUADRO 5 

CARTERA EN MORA POR TIPO DE 
PRESTATARIOS AL 

30/09 / 82 

\J..:, II j ~.3Vi3 UVII'fIGII\A3 

CARTERA 
CARTERA NORMAL 

TOTAL Sb. % 

601.738.344 387.121.333 64 
153.089.114 109.942.322 72 
443.848.536 404.118.547 91 

24.910.616 83.940 3 

1.223.586.620 901.266.142 74 

772.090.842 57.931.603 8 
172.164.217 71.052 .1 92 41 
253.444.949 213.087.383 84 
171.574.748 71.156.063 41 
76.743.577 " ." 

481.729.838 312.062.514 65 

1.927.748.171 725.289.755 38 

3.151.334.791 1.626.555.897 52 

CARTERA EN MORA 

$h. % 

214.617.010 36 
43.146.792 28 
39.792.989 9 
24.826.677 97 

323.320.468 26 

714.159.239 92 
101.U2.025 59 
40.357.566 16 

100.418.685 59 
76.743.577 100 

169.667.324 35 

1.202.458.416 62 

1.524.778.884 48 

FUENlE: En base a Gutiemz BUlerO, "El Cztdito Agricola en Bolivia", en Debate Agrario 4, 1LDlS, La Paz, 1986, pág. 32. 



CUADRO 6 

CARTERA EN MORA POR AGENCIAS REGIONALES 
(AL 31/12/85 ) 

AGENCIAS No. DE EN MILES EQUlV ALENCIAS 
REGIONALES PRESTAMO DE PESOS EN SUS. % 

LA PAZ 583 183.901.877 82.093 0.43 
COCHABAMBA 986 228.331.044 134.947 0.71 
ORURO 125 2.829.560 1.672 0.01 
POTOSI 93 1.711.860 1.012 0.01 
TARDA 350 473.018.292 279.568 1.48 
CHUQUlSACA 230 4.795.415 2.834 0.02 
SANTA CRUZ 893 23.246.018.543 13.738.782 72.79 
MONTERO 535 5.505.832.817 3.254.038 17.24 
BENI 737 2.231.353.266 1.318.767 6.99 
PANDO 24 103.190.006 60.987 0.32 

TOTALES 4.558 31.935.992.258 18.874.700 100.00 

FUENTE: En base a "Crédito Agrícola en Bolivia" 
En Debate Agrario 4, ILDIS, La Paz 1986. 



CUADR07 

SANTA CRUZ - ASIGNACION DE DIVISAS 
AL CAMBIO OFICIAL (1983 - 1984) 

(En miles de dólares y en porcentajes) 

SOLICITANTES 1983 % 1984 % TOTAL % 

Agricultores y 
ganaderos 9.759 23.2 30.326 51.9 40.085 39.9 

Avicultores 1.734 4.1 1.593 2.7 3.327 3.3 
Agroindustrias 4/859 11.5 8.726 14.9 13.585 135 
Otras industrias 17.832 42.4 9.923 17.0 27.755 27.6 
Comerciales 

Agrícolas 3.182 7.6 2.769 4.7 5.951 5.9 
Comercio Gral. 

Y otros 4.737 11.2 5.063 8.7 9.800 9.8 

TOTAL 42.103 100.2 58.400 100.0 100.503 100.0 

Fuente: Cooperativa Cruceña de Cultura, Revista D ebate N!l 9, Santa Cruz, 1985 

CUADRO 8 

SANTA CRUZ: ASIGNACION DE DlVISAS AL CAMBIO 
OFICIAL PARA ALGUNAS AGROINDUSTRIAS (1983 -1984) 

(En dólares) 

XX 1983 1984 TOTAL 

Ingenios Privados (1) 4.029.245 6.504.394 10.533.639 
Ingenio Estatal , 519 --------- 519 
Industrias Aceiteras 816.898 \.859.006 2.675.904 
Ingenios Arroceros 12.778 362.740 375.518 

TOTAL 4.859.440 8.726.140 13.585.580 

(t) San Aurelio, SUS. 6.536.324; Gasser y Cía, SUS. 2.083.070; UNAGRO. SUS. 1.914.245 

Fuente: Cooperativa Cruceña de Cultura, Revista Debate N" 9, Santa Cruz, 1985 



CUADRO 9 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN 
CRONOLOGICO y TIPO DE ADJUDICACIONES EN S. C. 

(TITULADA AL 31 / 12 / 1978 POR EL C. N. R. A.) 

SUPERFICIE CONSOLIDADA SUPERFICIE OOTADA 
SUPERFICIE INDIVIDUAL 

AÑos 
HAS % HAS % 

1955· 1970 898.055.5091 43.7 l.l57.456.7440 56.3 
1971 45.979.0540 17.3 220.400.8697 82.7 
1972 I13.670.0529 17.7 528.126.3985 82.3 
1973 86.675.5636 15.3 478.732.5795 84.7 
1974 64.805.0234 6.1 1.000.306.6491 93.9 
1975 202.941.5365 9.1 2.018.876.6500 90.9 
1976 99.398.9551 7.8 l.l82. 702.464 2 92.2 
1977 86.761.1619 16.9 427.631.3128 83.1 
1978 1),366.4512 10.3 116.873.6883 89.7 

TOTAL 1.611.653.3077 18.4 7.13l.l07.3561 81.6 

SUPERFICIE TERRITORIAL S. C. 37.059.900.0000 
SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA 9.119.442.1288 
SUPERFICIE DISTRIBUIDA INDIVIDUAL 8.742.759.6548 
SUPERFICIE DISTRIBUIDA COLECTIVA 
Y OTRAS TIERRAS 376.682.4740 

RJENTE: En base a: "La Reforma Agrnria. Santa Cruz", 
CIACRUZ: Grupo de estudios: Andrés !ballez, Santa Cruz 1983 

TOTAL 

HAS % 

2.055.512.2531 100.0 I 

266.379.9237 100.0 
641.795.4424 100.0 
565.408.1431 100.0 

1.065.111.6725 100.0 
2.221.818.1865 100.0 
1.282.10 1.4 1 93 100.0 

514.392.4747 100.0 
130.240.1395 100.0 

8.742.759.6548 100.0 

HAS. 
> 



CUADRO 10 

SUPERFICIE CONSOLIDADA Y DOTADA POR EL CNRA 
EN LOS PERIODOS 1955 • 1970 Y 1971 • 1978 

EN SANTA CRUZ 

PERIODOS 
SUP / CONSOLIDADA SUP/DOTADA 

HAS % HAS 

1955· 1970 898.055.51 43.7 1.157.456.76 
1970 - 1978 713.597.80 10.7 5.973.650.61 

TOTAL 1.611.653.31 18.4 7.131.107.35 

fUENTE: En base a "La Reforma Agraria en Santa Cruz" 
CIDCRUZ: Grupo de estudios: Andres Iba1Iez. Santa Cruz. 1983 

TOTAL 

% HAS 

56.3 2.055.512.25 
89.3 6.687.247.40 

81.6 8.742.759.65 

% 

23.5 
76.5 

100.0 



CUADRO 11 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA POR TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

(1981) 

INTERVALO No. DE EXPLOTACIONES SUPERFICIE DISTRIBU1DA 

CA % HAS. % 

MENORES A 500 42.977 96.84 4.343.106.64 46.3 

500 - 2.000 678 1.53 711.686.00 7.6 
2.00 1 - 10.000 653 1.47 2.644.734.00 28.2 

10.000 - 50.000 69 0.13 1.376.735.00 14.7 
300.000 (1) 1 0.03 300.000.00 3.2 

SUB-TOTAL 1.401 3.16 5.033.155.00 53.7 

TOTAL 44.378 100.00 9.376.261.64 100.00 

(1) CORGEPAI. 
F1JENTE: "Diagnóstico Agropecuario de Santa Cruz", Tomo 1, CORDECRUZ, CAO, DDMACA, 
UBGRM. 1982. 



CUADRO 12 

SUPERFICIE TITULADA POR CNRA PARA LA MEDIANA Y 
GRAN PROPIEDAD (500 Y MAS HECTAREAS) 

POR PROVINCIAS EN SANTA CRUZ 
(AL 30 . VI . 1981) 

RELACIO~ 
SUPERflCl E TERRITORIAL SUPERACIE PORCE..t'mJAL E.l\1'RE 

PROmCl .... S (HAS.) PROCESADA BE~EFlClARIOS LA SUPo PROCESADA 
(19~) . 19~1 ) Y LA SLl'. TOTA!. 

REGION INTEGRADA 

IBAÑEZ 479.900 259.193 156 54.00 
WARNES 121.600 61.192 37 50.81 
SANTIESTEBAN 367.300 281.262 88 7657 
ICHILO 1.423.200 214.290 52 15.05 
SARA 688.600 114.352 64 16.60 

SUB TOTAL 3.080.600 930.889 397 30.22 

RESTO PROVINCIAS 

VELASCO 6.542.500 495.384 135 7.57 
CHIQUITOS 5.211.000 945.194 240 18.14 
Ñ. DE CHAVEZ 8.149.300 905.906 357 11.22 
SANOOVAL 4.166500 447.825 72 10.75 
CORDILLERA 8.624.500 1.181.880 166 13.70 
VAUEGRANDE 641.300 53.389 9 8.3f 
FLORIDA 413.200 12.248 10 2.96 
CABALLERRO 231.000 23570 6 10.20 
SIN DATOS 62.753 9 ... 

SUB TOTAL 33.979.300 4.128.149 1.004 1.21 

TOTAL 37.059.900 5.059.038 1.401 13.65 

RJENTE: En base a ·Diagnó~ico Agropocuariu del Dep. de Sanla Cruz" Tomo 1 CORDECRUZ. CAO. DDMACA 
1982 





Estudios Teóricos 





EL POTENCIAL 
EPISTEMOLOGICO y TEORICO 
DE LA HISTORIA ORAL: DE LA 
LOGICA INSTRUMENTAL A LA 

DESCOLONIZACION DE LA 
HISTORIA (1) 

Por: Silvia Rivera Cusicanqui 
Taller de Historia Oral Andina-UMSA, La Paz. 

Cuando, en 1969 Jorge Luis Borges publicó su pequefto relato títulado 
"El etnógrafo", quizás no se percatara del todo que en esas dos páginas estaba 
resumiendo los principales problemas epistemológicos y éticos de las ciencias 
sociales de nuestra época. Relata Borges que un estudiante de doctorado de 
una universidad norteamericana había sido inducido por Su profesor al estudio 
de las lenguas indígenas y de los ritos tribales de una sociedad de indios de la 
pradera. Los secretos de los brujos indios -una vez analizados y vertidos en 
categorías aceptables para la comunidad científica permitirián al etnógrafo ob
tener el ansiado título doctoral y ganar un sitial de prestigio en la estructura 
académica oficial de su país. Murdock, así se llamaba el etnógrafo en ciernes 
ensayó por dos años la aventura de convivir con la tribu de indios de la prade
ra Aprendió su idioma, "se cubrió con ropas extrailas, olvidó los amigos y 
la ciudad, llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba". Su compe
netración con la cultura y cosmovisión indígena fue tan profunda, que "llegó a 
soilar en un idioma que no era el de sus padres". Fue iniciado por el principal 
ritualista de la tribu. Este, al cabo de un largo aprendizaje, le confió los se
cretos de su doctriRa ancestral. 

Cuando el estudiante Murdock retomó a la "civilización" se presentó 
ante su profesor para declarar que conocía los secretos de la cosmovisión 
indígena, pero que no los revelaría a nadie. No escribió su tesis doctoral, se 
negó por el resto de su vida a hablar de esas experiencias, y terminó converti
do en oscuro empleado de biblioteca en una universidad local. Argumentando 
sobre sus decisión, dijo: "El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los 
caminos que me condujeron .a él. Esos caminos hay que andarlos" (Borges, 
1974: 989-990). 
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El rel ato de Borges plantea con simplicidad el dilema epistemológico 
de la elnografí,, : la esencial intraductibilidad-lingüís tica y cultural- propia de 
una relación asimétrica entre individuos y culturas cuyo horizonte cognos
citivo es diametralmente opuesto. Pero al mismo tiempo, plantea e l dilema 
ético que sacude a las ciencias sociales contemporáneas: El conocimiento, fe
tichi zado y convertido en instrumento de prestigio y poder, puede volcarse en 
contra de las necesidades e intereses de la colectividad estudiada, y el investiga
dor transformarse en agente inconsciente de su derrota o desintegración. Deve
lar y desnudar lo que se conoce del "otro" -sea éste un pueblo indio coloniza
do , o cualquier sector "subal.emo" de la sociedad- equi vale entonces a una trai 
ción. Frente a esta posibilidad desesperanzadora, e l silenc io se convie rte en
tonces en la ún ica forma de manifestar el compromiso ético con el grupo so
cial estudiado, aunque esta actitud pasiva no haga s ino reforzar su clausura e 
intraductibilidad. 

En la presente ponencia voy a exponer cómo ha venido siendo enfren
tado este di lema en nuestro país, a panir de la experiencia de trabajo del Taller 
de Historia Oral Andina. Previamente, voy a seHalar a grandes rasgos el con
texto social y político de la investigación social en América La tina en las 
últ imas dos décadas, destacando dos momentos concretos: e l primero, enmar
cado en e l ascenso de las movilizaciones sociales y po1íücas populares de la 
década de l 70 . que condujo a la elaboración de una nueva propuesta meto
dológ ica basada en la "investigación-acción" . El segundo. se caracteriza más 
bien por un pro; ', ndo reOujo y fragm entación de estas movilizac iones y pro
yec tos políticos. que configura un panorama de intensa búsqueda de nuevos 
estilos y métodos de trabajo. En países como Bolivia. esta segunda coyuntu
ra vió su rgir vigorosos fenómenos de autoconciencia y o rganización 
autónoma india. que enmarcan el espacio de esta búsqueda y conducen a im
portantes replanteam ientos teóricos y epistemológicos. Basándome en la ex
periencia del Taller de Historia Oral Andina de la UMSA -y con apoyo en al
gunas referencias complementarias en el Ecuador- voy a apuntar alguna.. de las 
temáticas sobre las que giran estos cuestionamientos. a través de las cuales 
podrá apreciarse que existen potenciales salidas a la tajante disyuntiva que 
plantea el relato de Borges y la etnografía tradicional . 

1. El contexto latinoamericano: auge y crisis del manis-
mo. 

Desde fmes de la década del 60 y gran parte de la del 70 las estructuras 
académicas de los países andinos se hallaban sacudidas por una intensa fiebre. 
Los estudios marxistas -renovados poi' corrientes estructuralistas encamadas en 
la escuela althusseriana- habían creado la ilusión de que el marxismo había al 
fin logrado producir un marco conceptual adecuado a la comprensión de socie-



dades tan abigarradas y heterogéneas como las nuestras, en las que conviven 
seclores de fuerte concentración obrera y capitalista, junto con las fonnas más 
"primitivas" de organización social y .oducliva, pasando por una enorme 
gama de situaciones intermedias. 

La leoría de los modos de producción invadió así la sociología, la his
toriografía, la economía y la antropología. En esta última disciplina, resulta 
elocuenle el que un conocido antropólogo peruano publicara en 1971 una tesis 
en la que se descubrió "el carácter predominanlemente capitalista de la eco
nomía peruana", mostrando, a través de decenas de cuadros estadísticos, la_ 
subordinación de una gran diversidad de "modos de producción precapitalistas" 
(Montoya, 1971). 

Si bien esfuenos como éSle, en los que "la taxonomía predomina so
bre la hisloria" han sido certeramenle crilicados en su momento (Tandeter, 
1978), la importancia teórica de esta crítica aún no ha sido totalmente asimili
da por las ciencias sociales. Su argumento central se refiere a un hecho que 
hoy nos parece evidente: el carácter colonial de nuestras sociedades, que desafía 
cualquier conceptualización en términos de modos de producción. Esta re
flexión ya había sido adelantada en 1973 por Garavaglia (en Assadourian y 
otros, 1973), en el contexto de una de las tantas fases del debate sobre los 
modos de producción coloniales. No obstante, el conjunto de las discusiones 
permanecía anclado en el esquema marxista-eslfUcturalista, y terminó recluído 
a la caracterización del periodo colonial. De este modo, el planteamiento de l 
problema colonial, que pudo haber generado una importante renovación 
teórica en aquellos núcleos de investigación más ligados a la problematica ét
nica, quedó amputado de sus potenciales efectos críticos. 

Por su parte, los antropólogos se movían en direcciones contradicto
rias. La tendencia marxista-eslructuralista invadía los programas académicos, 
modificaba, curriculaba y generaba violentas controversias político-científicas. 
En la práctica, sus resultados fueron muy pobres: en pocas ocasiones pasaron 
más allá de declaraciones de principio anlipositivistas, que luego eran acom
panadas por descripciones más o menos tradicionales, en las que el énfasis en 
los procesos económicos parecía la única demostración de un "método marxis
ta". 

Junto a estas corrientes, en las que las sociedades indias eran frecuente
mente encajadas en la camisa de fuena de definiciones "clasistas", se 
desarrollaban también otras, relativamente marginales. Persistían los en
foques desarrollislas de inspiración norteamericana, asentados en la idea del 
tránsito de lo "tradicional" a lo "moderno" . Otros antropólogos y etnólogos, 
por el contrario, cerraban filas en tomo a la emergente disciplina de la etno
historia, que muy a pesar de sus valiosísimos aportes en torno a la 
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"originalidad" de las sociedades indígenas, se recluyó en la tarea de reconstruir 
cómo eran éstas antes de la invasión colonial europea. Su visión de la colo
nia -en ocasiones un tanto apocalíptica- se limitó a definiciones por carencia, 
constatando la "destrucción", el "trauma", la "desestructuración" de dichas so
ciedades, o bien su "continuidad", siempre disminuída y recortada por la opre
sión colonial (ver, entre otros, Wachtel, 1973, Murra, 1975, Plat!, 1976). 
En consecuencia, no aponaron sustancialmente al conocimiento de nuevos 
fenómenos como la etnogénesis, la articulación ideológica y la redefinición 
estructural de las sociedades indias en el contexto colonial y neocolonial. 

El escaso desarrollo de la antropología académica, aunado al bullicioso 
debate marx ista sobre la cuestión agraria desde otras disciplinas, acabó inte
grando el grueso de la investigación antropólogica en las corrientes 
"campesinistas", que por su rígida conceptualización en términos de clase sos
layaban también el tema de las relaciones coloniales; su visión homogeneiza
dora relegaba a las sociedades nativas al papel de un modo de producción más, 
articulado y dominado por el capitalismo, al igual que cualquier sociedad 
campesina. Por lo tanto, sus demandas debían integrarse en el campo más 
vasto de las luchas "campesinas", para no fragmentar y dividir el "campo 
popular". El etnólogo o el etnohistoriador que continuaban insistiendo sobre 
la especificidad de la cuestión étnica quedaron descalificados por la izquierda: 
Su "romanticismo indigenista" y su "nostalg ia por e l pasado" los colocaban 
al margen de las grandes tareas revolucionarias que demandaba e l futuro. 

En es ta hi storia en la que los protago nistas son las es tructuras, la 
teoría y la investigación social "comprometidas" sirvieron para encubrir nue
vas prácticas paternalistas y coloniales frente a la cuestión étnica. Las élites 
de izquierda, de raíz cultural criolla occidental, tenían una visión meramente 
instrumental de las demandas étnicas: ellas eran útiles sólo en tanto no se au
tonomizaran de la movilización popular controlada por la izquierda. Allí se 
esconde un esfuerzo de integrar y "civilizar" al indígena no muy diferenciado 
de las matrices ideológicas que el marxismo combatía -el nacionalismo y el 
Iiberalismo-, con las cuales comparte una visión evolucionista del devenir 
histórico, colocando a las sociedades indígenas en idéntico papel de objetos de 
una misión civilizadora externa. Su perspectiva no podía ser otra que la des
sintegración, ya sea dentro del molde del "ciudadano libre e igual" del capita
lismo, o del trabajador masa del socialismo. 

En el plano epistemológico, se reproducía una relación asimétrica entre 
un "sujeto cognoscente" que compartia en lo esencial la visión del mundo de 
la sociedad occidental dominante, y un "otro" étnico, cuya identidad era atri
buida desde fuera, o forzada a una redefinición radical, para encajar con los in
tereses mas vastos del campesinado y el proletariado. Pese a todas las declara-
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ciones verbales de compromiso con el pueblo, y la adscripción principisl3 a 
una epistemología "dialéctica", la labor investigativa generada por la mayoría 
de instituciones y militantes de la izquierda acabó condenando al silencio y a 
la intraductibilidad a las conceptualizaciones y sistematizaciones generadas 
desde adentro del grupo indígena estudiado. 

El silencio no fue roto por los investigadores, sino por los propios 
indígenas. El dramático final de los procesos políticos resenados <lausura, en 
la mayor parte de los casos violenl3, de las "aperturas democráticas", escaladas 
represivas, clandestinización de las organizaciones sindicales y políticas de iz
quierda- modificó sustancialmente el contexto de la investigación social en 
nuestros países. La desmoralización y fragmentación del movimiento popular 
institucionalizado, se vió sin embargo contrasl3da por la emergencia de nue· 
vos actores sociales, de difícil categorización según las concepciones habitua
les. De entre ellos -que abarcan una gama muy variada de definiciones no es
trictamente clasisl3s, como los movimientos de mujeres, la movilización 
juvenil, barrial y regional- quizás el más significativo para los países andinos 
sea el movimiento indio. 

Las causas que explican estos fenómenos son difíciles de establecer. 
Es posible que la intensa movilización social precedente -en muchos casos 
con significativa participación del campesinado-ind io- hubiese llevado a sus 
límites las estructuras estal3les destinadas a cooptar y controlar a estos sec
tores, y a neutralizar sus conflictos. Con ello se produjo la quiebra de los 
modelos de control social como el indigenismo, el clientelismo y el 
"bonapartismo" eSl3tal, que anteriormente habían servido para bloquear las de
mandas autónomas de estos sectores. 

Lo cierto es que en la década del 70 surgen en toda el área vigorosos 
procesos de autoconciencia étnica y se forman organizaciones que reclaman 
para sí el derecho de generar sus propias sistematizaciones ideológicas y 
políticas, desplazando del rol de intermediarios a los intelectuales y cientistas 
sociales de las diversas disciplinas. Un antropólogo colombiano hace al res
pecto una corunovedora decJaración post-facto: 

"Ya sabem6s que la opción de una etnología positiva yacademicisl3 
no es satisfactoria y nuestra desconfianza de un "activismo antro
pológico"irresponsable es justificada, (pues) la experiencia nos ha demostrado 
que éste se enfrenta desfavorablemente al poder constituído. Además, debe
mos aceptar que los índigenas nos desplacen de su voceria y su defensa: EUos 
mismos la van asumiendo cada día más, aún aCOSI3 de pagar con sus vidas . .. 
debemos estar preparados, pues hacer etnología será cada vez más difídl" 
(Uribe 1982) . 

Es claro que los matices subversivos de la investigación no eran nada 
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nuevo en la década del 80. Sin embargo, las dificultades de la práctica antro
pológica no pudieron ser reconocidas sino más tarde, gracias a que las movi
lizaciones y organizaciones indias asumían un creciente conlrOl y crítica frente 
a los intentos de instrumentalización del investigador y del político de izquier
da. F ue és ta la base de los más sustanciales cuestionamientos epistemo
lógicos y teóricos hacia las disciplinas que trabajan con las sociedades indias. 

2. LA INVESTIGACION - ACCION : ¿UN NUEVO PA
RADIGMA? 

La e mergencia de nuevos fenómenos políticos y movilizaciones popu
lares en el período precedente -fines de la década del 60 y principios de la del 
70- no dejó, sin e mbargo , de produc ir importante s modificaciones en la 
prác tica investi gativa.La instrumentalización implíc ita de la metodología po
si tivista. con su pretendida "neutralidad valorati va", fue criticada en la práctica 
y refutada en la teoría. Por otra parte, el contac to intensificado de los inves
tigadores con sujetos sociales activos y movili zados comenzó a generar.nue
vos estilos de trabajo, poco onodoxos pero más adecuados a las exigencias 
prácticas de l momento. El énfasis comenzó a desplazarse de una exigencia in
le m a a la lóg ica de l investigador (búsqueda de cohe rencia, verificabilidad, 
operaciona lización). a una exigencia externa y políticamente comprometida' 
Produc ir conocimientos y resultados de investigación s ignificativos no sólo 
par a el investi gador de la comunidad académica , sino también para los intere
ses del grupo estud iado. Estos eran entendidos por lo genera l en té rminos de 
necesidades de transformación radical de las condiciones de explotación yopre
sión a que se halla sometido. Estos nue vos estilos, surgidos al calor de la 
mo vilizac ión social y política. comenzaron a producir refle xiones y sistema
tizaciones , y a clarificar sus diferencias con la tradición he redada por las cien
cias sociales latinoamerica nas. 

El ejemplo colombiano puede servir de marco adecuado para analizar 
estos procesos. En 1977, se realizó en Cartagena un simposio mundial sobre 
"C rítica y Po líti ca en Ciencias Sociales" (punta de Lanza, 1978), que consti
tuyó un importante intento de sistematizar y evaluar las implicaciones epis
temológicas y teóricas de las nuevas prácticas investigativas . En una situa
ción que ofrece interesantes paralelismos con los efectos del llamado "boom 
la tinoamericano" en literatura, el subcontinente parecía estar asumiendo un 
auténtico liderazgo en materia de investigación comprometida. En Cartagena 
se co nsolidó así la posición de los investigadores de la región, que esgrimían 
a la investigación - acción como una práctica llamada a jugar el papel de nue
vo paradigma para las ciencias sociales (Moser 1978). Producto de muchos 
años de experimentación, esta propuesta epistemológica parecía ser capaz de 
articular las exigencias de l rigor científico con las demandas pragmático-
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políticas de una radical uansformacl6n de la sociedad . 
Pero a pesar del énfasis puesto en la interacción cotidiana con las co ·· 

lectividades investigadas, pienso que la razón instru mental subyacente en e l 
positivismo sólo sufrió un desplazamiento, pero no una radical lranforma
ción. Si antes se había inslrumenlalizado a estas co lecti vidades en fu nc ión de 
la verificación de hipótesis y leorias construidas asimétricamente desde fue ra 
del espacio cognoscitivo "popular", ahora se las instrumenta l izaba en aras de 
proyectos de cambio social y político que, si bien se leg itimaban como 
"intereses generales" del pueblo, se situaban igualmente en la esfera de ¡¡na in
telectualidad externa, encamada en las cúpulas de los panidos políticos que se 
disputaban la representación del movimiento popular. 

Lo ocurrido en la década del 70 con los esfuerzos de in veslig:.c ión
acción en el contexto de la imponente movili zac ión socia l de la AN UC 
(Asociación Nacional de Usllllriol Campesinos) en Co lombia, es " na muestra 
palpable de este fenómeno (Riven, 1982). 

La ANUC, que habla s~ido a principios de la década del 70 como ex
presión de las tensiones generadas por el timido proceso de refoffila agraria 
inlplementado por Lleras Reslrepo, conlÓ desde sus inic ios con el aporte de 
destacados investigadores, que volcaron sus esfuerLos a la producción de (r,lha
jos significativos para la movilización campes ina. Estas investigaciones, 
surgidas en la interacción con los participantes de la intensa o la de tomas de 
tierras intentaban promover la organizacion de nuevas ¡"ormas produc ti vas ca
paces de superar las perspectivas de fragmentación parce laria de los campesi 
nos movilizados. Así surgieron los "baluartes de autogestión campes ina" , 
que apoyados en prácticas de comunicación y educación popular, buscaban re
cuperar las tradiciones de solidaridad y cooperación locales, generando una 
suerte de "enclaves" socialistas, que mantendrían vi vas las e nerg ías 
evolucionarias del campesinado mientras se consumase la transformac ión total 
de la sociedad. 

No obstante, el enorme esfuerzo de estos equipos de inves tigac ión
accion, terminó apuntalando la estrategia política de una organizac ión que , e 
formó con base en la' alta cúpula de la ANUC y dirigentes izquierdi stas de ori
gen universitario. Tras múltiples episodios de conflicto con el Es tado y con 
otras fuerzas de izquierda, este grupo terminó contribuyendo a la di sgregación 
y fragmentación de la ANUC. La manipulación s indical por pa rte de <, >le 
grupo de izquierda se extendió también al movimiento indio colombiano. ylJe 
desde el sur del país daba sus primeros pasos en busca de recuperar sus ti erras 
y fonalecer su identidad y cultura. La meta global del movimiento se orientó 
entonces a consolidar un "sujeto-partido", representante en gran medida autoa
tribuído del interés popular, que, convinió su di scurso en mecanismo leg iti-
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mador y encubridor de una nueva ~ social, en 1" que las elaboraciones 
teóricas de la cúpula se dislanciaron irremediablemente de las percepciones in
ternas del campesinado -mestizo o indio-, creando las condiciones para una 
acentuada vulnerabilidad y fragmentación. Todo ello fue posible, además, 
porque la teoría marxista, sustentada en la visión homogeneizadora de las cIas
es sociales, no fue capaz de dar cuenta de las demandas diferenciadas de los dis
tintos componentes del movimiento, sujeto en muchas regiones a una cadena 
colonial de discriminación y exclusión. 

El recuento de esta experiencia nos sirve para adelantar un razonamien
to, que la experiencia de los países andinos confirmará con mucha mayor con
tundencia . La lógica instrumentalizadora que se vislumbra en las direcciones 
políticas de la ANUC ha sido legitimada por un enfoque teórico que supone la 
posibilidad de una representación del campesinado-indio por parte de 
individuos o grupos de otra extracción social y cultural. Ello quizás sería 
posible si en nuestros países hubiese estado plenamente conformado el 
"individuo libre e igual" del capitalismo, proceso a través del cual quedarían 
difuminados los comportamientos corporativos y las identidades diferenciadas 
propias de situaciones coloniales. La. no verificación de este proceso de indi 
vidualización es un hecho que salta a la vis ta, más aún en países como 
Bolivia, donde la heterogeneidad étnica es un fenómeno masivo y vigoroso, y 
donde las estructuras de poder continúan asentadas en una matriz de claro corte 
colonial. 

El déficit de la investigación-acción, tal como ha sido practicada en 
nuestros países, resulta entonces de dos ordenes de fenómenos. El uno, de na
turaleza epistemológica, por el cual se reproduce la asimetría sujeto-objeto a 
través de la instrumentalización de las necesidades y demandas de los sectores 
populares hacia metas colectivas formuladas desde fuera de dichos sectores, 
las cuales poco tienen que ver con las percepciones endógenas. Y el otro, de 
orden teórico -que en este caso, es déficit de la teoría marxista de las clases 
sociales- que presume la intercambiabilidad de experiencias, es decir, la 
"traductibilidad" fundamental de lo vivido, propia de situaciones de homoge
neidad social y cultural inexistentes en nuestros países debido a la continuidad 
de las estructuras de dominación y discriminación coloniales. 

3. LA HISTORIA ORAL: ¿MAS ALLA DE LA LOGICA 
INSTRUMENTAL? 

El contexto de los proyectos de historia oral realizados por el THOA se 
enmarca, al igual que en otros países, en la crisis de los modelos de sistema
tización teórica comprometida con proyectos de transformación social genera
dos desde la izquierda partidista. La emergencia de nuevos movimientos yor
ganizaciones indios, que no encajan en el marco de las contradicciones estruc-
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turales de clase, constituye el necesario te lón de fondo de es tos esfue rzos de 
investigación. 

Estos movimientos han forjado una vasta corr ien te de o pinió n que 
cuestiona el "pongueaje político" por parte de los gobiernos de tumo, al 
igual que la manipulación interesada de los grupos de izquierda, que niegan la 
problemática étnica o la combaten abiertamente, acusándo a sus portavoces de 
"racismo". La autonomía de su discurso ideológico se nutrc de la rec upera
ción de horizontes "cortos" y "largos" de memoria históri ca, que rem iten a las 
luchas anticoloniales del siglo XV 111, tanto como a la fase de mayor auto
nomía y movilización democrática de la revoluc ión nac ional de 1952. (Rivera, 
1984). Los símbolos y temáticas del movimiento se mallifiestan en una do
ble demanda crítica hacia la sociedad q'ara dominante: la lucha por la ciuda
danía -permanentemente escanlOteada por la vigencia de mecani smos de dj scri
minación y exclusión- y la lucha por el respeto a la autono mía cu ltu ral y 
territorial india enarbolada con firmeza como fuente de a utode term inación 
política. 

Estos dos temas centrales generarán también difere nc iaciones internas 
en el movimiento: algunos sectores privilegian los e lementos de ciudadanía , 
buscan alianzas internas con otros sec tores oprimidos y explotados en térmi
nos de clase, y enmarcan sus luchas en el contexlO de la nac ión bo liviana. 
Otros, en cambio, enfatizan la liberac iólI indi a frente a toda una estruc tura 
multisecular de poder colonial. El debate desemboca en ia fornwción de Parti 
dos y Movimientos Políticos Indios de d iversa composic ió n y énfas is pro
gramático, que en conj unto lorman un espec tro de posicion es 
complementaJ;as que contribuyen a profund izar y ampliar el debate sobre la 
cuestión colonial en el conjUnio de la soc iedad (Rivera, 1984 a). 

Obviamente, el énfasis sobre la histona es ce n!.!":ll a todos estos movi
mientos: el pasado adquiere nueva vida al ser el flH1da mellto central de la iden
tidad cultural y política india, y fucnte de radical CTí(ic.1 a las sucesivas fOf!TIas 
de opresión que ejerce sobre el indio la soc iw1d q 'ara . 

Es en este contexto que surgen los proyectos .1e historia oral del 
THOA, como un iniento de poner en práctica hs exigencias de rec uperación 
histórica de los movimientos indios. Los propios aymaras sondean vínculos 
con intelectuales no-aymaras, eligen sus potenc iales aliados e invierten así 
una larga tendencia de manipulación entre indios y criollos . La selección se 
basa no sólo en los discursos explícitos de los sectores cr iollo,,, sobre todo se 
evalúan los comportamientos y prácticas cotidianas, conscientes de que la bre
cha enlTe lo que se dice y lo que se hace es rasgo cenITal del acc ionar po lítico 
q'ara. Obviamente, un requisito básico ex ig ido al intelectual no-indio es su 
total desvinculación de la política partidista. Así surge el trabajo con los co-
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munarios de Hata y los familiares y escribanos del cacique-apoderado Santos 
Marka T'ula, que cuenta con la aceptación de los organismos sindicales lo
cales y regionales. Cristalizan equipos mixtos, bajo conducción aymara, que 
se sujetan a las exigencias éticas de los comunarios de base, con quienes se 
definen las metas, tareas y formatos de la investigación. 

La recolección de testimonios por hablantes nativos del aymara per
mite superar las brechas de comunicación habituales, pero además, la devolu
ción sistemática de resultados permite que la "fidelidad" de la información 
recogida sea evaluada en términos de los intereses y percepciones internas de 
los comunarios y dirigentes aymaras. Las discusiones generan un proceso 
permanente de refinamiento metodológico: en él resaltan los aspectos interac
cionales y éticos del proceso de comunicación que se genera en las entrevis
tas, y se desarrollan instancias de consulta, tanto con las comunidades como 
con las organizaciones e instituciones aymaras de base urbana. Así, en oca
sión de la presentación de la biografía de Santos Marka Tula (fHOA, 1984), 
se realiza un acto público en la comunidad de Chuxña-Hata, donde los ancia
nos entrevistados comienzan a formular críticas a la conducción sindical pos
terior a 1952. Los vínculos intergent:racionales -rotos en gran medida por 
efecto de la imposición del sindicato- van siendo restablecidos, y el puente en
tre pasado y presente recupera su fluidez. 

Por otra partc, la reconstrucción histórica comienza a prestar más aten
ción a las percepciones internas de los comunarios: su visión de la historia, de 
la sociedad y el estado q'aras: estas percepciones contrastan radicalmente con 
la versión que genera el mundo criollo sobre la resistencia india. De este 
modo no sólo se fundamenta una posición crítica frente a la historiografía ofi
cial, sino que se descubre la existencia de racionalidades históricas diversas, 
que cumplen funciones legitimadoras de las respectivas posiciones en conflic
to. 

Otro aspecto fundamental del trabajo es la atención que se presta a la 
historia mítica -categoría fundamental del pensamiento histórico indio (cf. 
Mamani, 1986). El mito funciona como mecanismo interpretativo de las 
situaciones históricas, sobre las cuales vierte sanciones éticas que contri
buyen a reforzar la conciencia de legitimidad de la lucha india. Interesa, por lo 
tanto, no sólo reconstruir la historia "tal cual fué", sino también, fundamen
talmente, comprender la forma cómo las sociedades indias piensan e 
interpretan su experiencia histórica (Rivera, 1982 a.). En este proceso, puede 
darse incluso una contradicción entre temporalidades y lógicas históricas: si la 
historia documental presenta una sucesión lineal de eventos, la historia mítica 
-y las valoraciones éticas que implica- nos remite a tiempos largos, a ritmos 
lentos y a conceptualizaciones relativamente inmutables, donde lo que impor-
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ta no es tanto "lo que pasó", sino por qué pasó y quién tenía razón en los 
sucesos: es decir, la valoración de lo acontecido en términos de la justicia de 
una causa. En este sentido, la historia oral india es un espacio privilegiado 
pard descubrir las percepciones profundas sobre el orden colonial, y la requisi
toria moral que de ellas emana: a pesar de los cambios de gobierno, de los 
mecanismos diversos de dominación y neutralización, se descubren las con
stantes históricas de larga duración, encarnadas en el hecho colonial, que mol
dean, tanto el proceso de opresión y alienación que pesa sobre la socif:dad co
lonizada, como la renovación de su identidad diferenciada. 

4 . HACIA UNA TE ORlA DE LA DOMINACION COLO
NIAL. 

Lo oral indio es en Bolivia el espacio fundamental de la crítica, no 
sólo al orden colonial, sino a toda la concepción occidental de la historia, que 
sitúa lo "histórico" tan sólo a partir de la aparición de la escritura, y legitima 
por lo tanto la invasión colonial como una heroica misión "civilizadora". La 
práctica historiográfica india permite, por el contrario, descubrir estratos muy 
profundos de la memoria colectiva: el iceberg sumergido de la historia preco
lonial, que se transmite a través del mito hacia las nuevas generaciones, ali
mentando la visión de un proceso histórico autónomo y la esperanza de rccu· 
perar el control sobre un destino hi stórico alienado por el proceso colonial (cf. 
Mamani, 1986). 

La conexión mito· historia recupera así su valor hermenéutico y pero 
mite descubrir el sentido profundo de los ciclos de resistencia india, en los 
cuales la sociedad oprimida retoma su carácter de sujeto de la historia. Las re
beliones, que siempre fueron vistas como una reacción "espasmódica"(cf. 
Thompson) frente a los abusos de la sociedad criolla o espai'lola, pueden leerse 
entonces desde otra perspectiva: como puntos culminantes de un proceso de 
acumulación ideológica subterránea, que salen cíclicamente a la "superficie" 
para expresar la continuidad y autonomía de la sociedad india. Se ha superado 
así la visión instrumental del mito como un espacio de conocimientos de los 
inmanentes universales del "pensamiento salvaje", o bien -en el otro polo· 
como mera fabricación de la imaginación, desconectada por completo de la 
realidad "objetiva". 

Historia cíclica e historia mítica permiten aún otro descubrimiento: la 
interacción entre el pasado y el presente corre por diversos caminos en una so
ciedad como la nuestra. Cada segmento de ella -la casta dominante, la 
sociedad india colonizada, pasando por toda una cadena de mediaciones basada 
en el mestizaje cultural- razona históricamente de distina manera. Tenemos, 
entonces, no historia,sino historias, todas ellas de diversa profundidad. A 
veces, una movi li zación social concreta conjuga horizontes históricos di ver-
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sos, y los articula en formas ideológicas complejas -tal, por ejemplo, el caso 
de la combinación entre los temas referidos a la igualdad ciudadana, y aquellos 
vinculados a la diferenciación y autonomía étnicas, que se presentan en la 
mayoría de movimientos indios contemporáneos. Pero la existencia de estos 
horizontes no forma una sucesión lineal que permanentemente se supera a sí 
misma y avanza hacia un "destino": son referentes inherentemente conflicti
vos, parcelas vivas del pasado que habitan el presente y bloquean la genera
ción de mecanismos de totalización y homogeneización. Por lo tanto, no son 
intercambiables, y exigen un proceso de auténtica y ~ "traducción". 
La inteligibilidad y convivencia social bolivianas son entonces fenómenos en 
los que no sólo se reunen diversas y conflictivas identidades linguísticas y re
gionales: en el presente coexisten seres intrínsecamente no-contemporáneos, 
cuyas contradicciones entre sí están más enraizadas en la diacronía, que en la 
esfera sincrónica del modo de producCión o de las clases sociales. Además de 
las implicaciones de este fenómeno para los procesos de comunicación de los 
resultados de la investigación histórica, ello supone, a mi juicio, una radical 
crítica frente a todas las conceptualizaciones generadas a partir de paradigmas 
basados en la homogeneidad de la soci~d. 

Otro aspecto conexo, que emana de estas reflexiones, se refiere a la co
nexión entre historia oral e historia "estructural". La coexistencia de 
múltiples historias no configura un universo desorganizado y errático de 
"sociedades" que habitan un mismo espacio como compartimientos estancos. 
Todas ellas están organizadas de acuerdo al eje colonial, que configuran una 
cadena de gradaciones y eslabonamientos de unos grupos sobre los otros. En 
tal sentido, la cuestión colonial apunta a fenómenos estructurales muy pro
fundos y obicuos, que van desde los comportamientos cotidianos y esferas de 
"micro-poder", hasta la estructura y organización del poder estatal y político 
de la sociedad global. 

Para finalizar, vamos a sei'ialar algunas de las implicaciones epistemo
lógicas que entrai'ia la práctica de la historia oral en un contexto de opresión 
colonial, Si la estructura oculta, subyacente de la sociedad es el orden 
colonial, los investigadores occidentalizados están siendo reproductores incon
cientes de este orden por el sólo hecho de centrar sus inquietudes conceptuales 
en las teorías dominantes de la homogeneidad social. Al pensar en términos 
homogéneos y sincrónicos, homogeneizan; al pensar en los indios como 
"campesinos" están negando activamente su "otredad" y contribuyendo a refor
zar la opresión colonial -basada, precisamente, en la negación y exclusión. 
Están, también, atribuyendo externamente identidades e imponiendo modifica
ciones en la autopercepción india. Se convienen entonces en cómplices del 
etnocidio y del despojo, y perpetúan la condición alienada del conjunto de la 
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sociedad, incluyendo su propia alienación, que los conviene en tributarios de 
segunda mano de un orden conceptual y racional ajeno y adverso. Todas sus 
invocaciones de nacionalismo y "antiimperialismo" están pues asentadas so
bre fundamentos de arena, pues, -ya lo dijo el Inca Yupanqui- un pueblo que 
oprime a otro no puede ser libre. 

La historia oral en este contexto es por eso mucho más que una 
metodología "panicipativa" o de "acción" (dOnde el investigador es quién de
cide la orientación de la acción y las modalidades de la panicipación): es un 
ejercicio colectivo de desalienacjón, tanto para el investigador como para su 
interlocutor. Si en este proceso se conjugan esfuerzos de interacción cons
ciente entre distintos sectores: y si la base del ejercicio es el mutuo reconoci
miento y la honestidad en cuanto al lugar que se ocupa en la "cadena coloni
al" ,los resultados serán tanto más ricos en este sentido. 

Por ello, al recuperar el estatuto cognoscitivo de la experiencia huma
na, el proceso de sistematización asume la forma de una síntesis dialéctica en
tre dos (o más) polos activos de reflexión y conceptualización, ya no entre 
un "ego cognoscente" y un "otro pasivo", sino entre dos sujetos que reflexio
nan juntos sobre su experiencia y sobre la visión que cada uno tiene del otro. 
Con ello se generan las condiciones para un "pacto de confianza" (cf. Ferraro
tti), de innegable valor metodológico, que permite la generación de narrativas 
autobiográficas en cuyo proceso la conciencia se va transformando superando 
lo meramente acontecido para descubrir lo significativo, aquello que marca 
al sujeto como un ser activo y moralmente comprometido con su entorno so
cial. Estudios como el de Antonio Males (1985) en el Ecuador, muestran el 
grado de compenetración mutua entre el investigador y sus interlocutores. 
Antonio, indio otavalefto y antropólogo social, ha logrado un recuento muy 
rico de la experiencia de los otavalenos residentes y migrantes a la ciudad , en 
el que destaca la preocupación común por una identidad amenazada. Esta ex
periencia companida podría lograrse también en la interacción de sec tores 
heterogéneos (indios y mestizos; trabajadores manuales e in te lec tuales) siem
pre y cuando el investigador sepa superar los bloqueos de comunicación 
(lingüísticos, culturales) y las brechas de comportamiento, hábito y gesto in
conscjente que marcan -más que ningún elemento discursivo o consciente- las 
relaciones de asimetría social y cultural en el contexto de situaciones colonia
les. Elemento crucial de este postulado de simetría será también la disponi
bilidad del investigador a sujetarse al control social de la colectividad 
"investigada": este control se refiere no sólo al destino que tendrá el producto 
final de la investigación, sino al compartir los avatares de todo el proceso, 
desde la selección de temas, el diseno de las entrevistas, el sistema de trabajo, 
la devolución sistemática de transcripciones y las finalidades o usos de los 
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materiales resultantes. 
Resulta obvio que la modificación de los términos y sentidos meto

dológicos de la investigación alcanzarán también a los métodos de exposición 
de resultados finales. Los materiales llamados de "educación popular" utiliza
dos con frecuencia por las instituciones, implican una definición unilateral de 
contenidos alribuídos externamente a lo "popular". Muchos de estos materia
les revelan un gesto abierto de patemalismo criollo, al reproducir interpreta
ciones oficiales de la historia en versión "popularizada", convertida en men
saje digerible para un "pueblo" al que se presupone simple, despojado de toda 
sutileza conceptual o lingüística. Si, por el contrario, las comunidades y 
movimientos investigados participan activamente en todas las fases de la in
vestigación, se descubrirá la complejidad y riqueza de los modos de pensa
miento y visiones de la historia que generan los propios actores en su 
experiencia vital. Más allá de la "popularización de la historia", que refuerza 
la lógica instrumental y la manipulación ideológica del investigador, nos 
aproximaremos entonces a la desalienación y descolonización de la historia 

NOTAS. 
(1) Los contenidos de esta ponencia han surgido de innumerables discu

siones internas con los compañeros y compañeras del Taller de Historia Oral 
Andina, en sesiones de reflexión y aulOcritica sobre nuestro trabajo con comu
nidades andinas y sectores artesanales urbanos. Aunque me hago resporlsable 
de la sistematización presentada, cabe recalcar la dinámica colectiva que dió 
origen a muchas de estas ideas. 

(2) En otros trabajos (plall, 1982), Plan desarrolla un nuevo enfoque 
de "antropología hislÓrica" que da cuenta de estos procesos. 
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PROBLEMAS TEORICOS 
y METODOLOGICOS 

DE LA HISTORIA ORAL (*) 

René Arze Aguirre 

La historiografía, como cualquier otra especialidad de las ciencias so
ciales, demanda para la aplicación metodológica de sus estudios una variedad 
de fuentes documentales, las mismas que por su naturaleza, diversidad y profu
sión, merecen la atención permanente de su carácter y contenido informativo. 

Un breve balance de la situación en que se encuentran las fuentes escri
tas relativas a la historia de los países andinos, en especial de Bolivia, nos 
permitirá apreciar mejor el alcance de los problemas teóricos y metodológicos 
de la historia oral, tema que con evidentes limitaciones desarrollaremos en 
este trabajo. 

En los países andinos, como en casi todos los países de América Lati
na, las documentaciones textuales coloniales y republicanas existentes, se ca
racterizan esencialmente por su contenido oficial. Cuantitativa y cualitativa
mente estas documentaciones -consideradas como recursos intermediarios im
prescindibles para el análisis y la interpretación del pasado- se presentan ante 
los investigadores con diversas posibilidades de información. 

Dentro del ámbito internacional, "por razones estructuralmente ligadas 
al status de colonia primero y países dependientes enseguida, buena parte de 
las fuentes más imponantes -nos dicen Cardoso y Pérez Brignoli- se encon
trarán en el exterior, en los archivos españoles o portugueses, en los de Ingla
terra, Francia, los Estados Unidos, etc"(l). Dentro ele este mismo ámbito 
(contexto en el que los países andinos se encuentran en una suerte de depen
dencia documental) no pueden pasar desapercibidos, por ejemplo, los testimo
nios oficiales que conservan los archivos de Indias, Histórico Nacional de 
Madrid, Museo BriLánico, Biblioteca Vaticana, para no mencionar sino a los 

(1) Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli. "Dependencia y me
todología de la Historia en América Latina". En: Los estudios históricos en 
América Latina ADHILAC, Quilo. 1984. p. 37. 

* Temas Sociales reedita el siguiente artículo enJunción de la impor
tancia para nuestros talleres de Investigación. 
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más importantes entre los repositorios europeos y, en nuestro continente, en 
el caso boliviano, los que a su vez custodian los archivos del Perú y la Argen
tina, países que durante el poder español fueron erigidos en América como 
sedes virreinales y que, como tales, controlaron y utilizaron una información 
de primera mann para la administración colonial. 

Entre las fuentes conservadas fuera de los países andinos relativas al 
período republicano, basta referirse a la importancia de los fondos público (en 
especial del sig lo XX) que asimismo conserva el Archivo Nacional de los Es
tados Unidos en Washington, hoy homologado con razón con el Archivo de 
Indias(2) . 

Sin embargo de la implantación tardía de archivos nacionales en 
América Latina y de los grandes destrozos documentales que ocasionó esta de
mora (en algunos países las documentaciones sólo empezaron a ser organiza
das 50 años o un siglo después del surgimiento como repúblicas), los 
repositorios latinoamericanos conservan, por su parte, como es el caso de Bo
livia, una rica documentación oficial colonial y republicana, la misma que 
está concentrada fundamentalmente (en especial la referida a la colonia) en el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), repositorio que permite el 
acceso a más de tres mil metros lineales de manuscritos correspondientes a los 
siglos XVI al XIX. Los restantes archivos organizados en los departamentos 
de Potosí, La Paz y Cochabamba proporcionan , asimismo, múltiples y suge
rentes fuentes oficiales textuales para estudios histórico regionales. 

Casi lo mismo cabe decir de los archivos nacionales o generales, pro
vinciales y eclesiásticos del Perú, Colombia y Ecuador, los cuales conservan 

importantes fondos de los virreinatos. audiencias, cabildos. etc) Por el valor 
cuantitativo y cualitativo de estas documentaciones es que los hi s toriadores 
han otorgado mayor atención a los estudios coloniales y no así a los referidos 
a los siglos XIX Y XX. 

En el caso concreto de las. documentaciones relativas al estudio de los 

(2) Para una aproximación al conocimjento de lasfuentes documentales 
que conserva el Archivo Nacional de los Estados Unidos en Washington. 
véase. de George S. Ulibarri y John P. lIarriso . Guide 10 materials on Latin 
Amaica in the National Archives ofthe United States. National Archives and 
records service. General savices administration. Washington . 1974,489 p. 

(3) Para un conocimiento de los documentos que conservan los archi
vos latinoamericanos, véase: Lewis Hanke. Guía de las fu entes en 
Hispanoamérica para el estudio de la administración virreinal en México y en 
el Perú. OEA , Washington,l980,523 p. 
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procesos contemporáneos -tema estrechamente ligado a las consideraciones 
que sobre la historia oral plantearemos enseguida-, cabe destacar que, a pesar 
de la profusa produción de fuentes oficiales (las mismas que paradójicamente 
suelen ser pobres en su contenido informativo para el estudio de ciertos pro
blemas específicos), éstas presentan un indudable cuadro crónico debido a la 
dispersión y destrucción de ingentes masas documentales, circunstancias que 
condiciona y limita el trabajo de los historiadores, quienes las más de las ve
ces deben realizar sus investigaciones en medio de repositorios inaccesibles o, 
lo que es peor, con documentaciones inexistentes. 

La destrucción circunstancial o deliberada de las documentaciones 
públicas -mal generalizado en todo el ámbito latinoamericano- ha afectado y 
afecta aún perniciosamente, en diversas proporciones, a las documentaciones 
textuales, gráficas y orales; activas, inactivas y de valor permanente de las en
tidades prehispánicas, coloniales y, en magnitud aún más considerable, de las 
republicanas (particularmente del siglo XX), período en el que se desestima
ron, quizá no sólo en Bolivia, las documentaciones públicas, producidas en 
proporciones cuantiosas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y 
por el uso cada vez más frecuente de los medios mecanizados de comunicación 
escrita, gráfica y oral. 

El desastre primigenio que por obra deliberada de los españoles impidió 
la conservación de los quipus prehispánicos que utilizaron los incas como sis
tema de comunicación para su administración, data del siglo XVI de una ordcn 
del Primer Concilio de Lima que en 1543 autorizó la total destrucción de los 

quipus del imperio andino conservados en el Cusca (4). Este antecedente, ljue 
sugiere la magnitud de lo que en general debió ocurrir con otros testimonios 
prehispánicos (de los mayas y los aztecas, por ejemplo), no significa sin em
bargo sino un hecho más de lo que con el tiempo correría dentro de la misma 
administración española y republicana. 

Iniciadores en América del uso del papel, del pergamino y de la tinta, 
los españoles fueron al parecer menos impecables de lo que se piensa en el 
cuidado de sus papeles., La Villa de Potosí del siglo XVII patentiza, por ejem
plo, un caso de devastación documental pública al revelarnos la venta de docu
mentos de las escribanías que sus funcionarios solían realizar constantemente 
en las confiterías locales para sacar provecho de la ganancia. La guerra de la 

(4) Mendoza L., Gunnar./nforme General. Segunda Reunión de Con
sulta sobre archivos bolivianos. Centro Pedagógico y Cultural "Portales". 
Cochabanti7a , /982 , p.32. 



independencia, que a raíz de la escasez del papcl condic ionó una fonna de escri
tura que se plasmó hasla en las camisas de los guerrille ros (en la Biblio teca 
Central de la Universidad Mayor de San Andrés se conserva, por ejemplo, un 
manuscrito de eSla época con las carac terísticas que señalamos), o en los mu
ros de las cal les, causó lambién , por otra parte, vedaderos estragos con los pa
peles públ icos de los bandos en pugna. 

Antes de la creación del Archi vo Nac ional de Bolivia en 1883, se sabe 
que la práctica devaSladora del anc ucu (caramelo de miel con maní envuelto en 
documentos) esquilmó durante medio s ig lo en la capita l de la República 
(Sucre) invalorables fuentes procedentes de archi vos conside rables como e l dc 
la Audiencia de C harcas(5). No toda la obra destructora de las doc umenta
ciónes públicas puede inculparse, sin embargo, a los ancucus o, si se quiere, 
a l olvido, a las polillas, al moho y a los incendios. Entre las causas de la 
masiva destrucción documental no puede dejar de mencionarse e l inOujo nega
tivo que en gran medida ocasionó, a lo la rgo de toda la República, la acción 
depredadora de las mismas entidades eSlatales en cuya permanente inestabilidad 
no fue raro que los documentos "fueran usados para taquear fusi les así como 
para formar parapetos en las ventanas de los edificios atacados por las fac
ciones contrarias"(6), 

No siempre predominó empero la desidia o la indiferenc ia. Por acción 
directa de Gabriel René Moreno, quien en la segunda mitad de l siglo XIX <le
nunció el sublime desdén boliviano por los papeles púb li cos o lvidados 
en humedecidos recintos y covachas oscuras(7), se conocen las c ircunslancias 
de un primer intento serio de salvataje real izado por el ci tado bibliógrafo e 
historiador cuando "en mantas" trasladó a la Biblioteca Nacional de Bolivia e l 
imPortante legado documental de la Audiencia de Charcas, sobre cuya base se 
crearía el Archivo Nacional de Bolivia, entidad que en la actua lidad conserva _ 
con ejemplar esfuerzo- lo que ha quedado de las documentaciones coloniales y 
republicanas producidas en la primera sede de gobierno (S ucre) hasta fines del 
siglo XIX, período en el que, según recientes cálculos del Dr. Gunnar Mendo
za, Director del Archivo Nacional de Bolivia, se ha destruído aproxi mada
mente un 85% de la documenlación colonial y hasla un 60% de la documenta-

(5) Moreno Gabriel René. "Los archivos históricos en la'capital de Bo
livia ". Revista Chilena . vol. 6. Santiago de Chile . 1876. p . 166. 

(6) Mendoza L. . Gunnar./nforme General de la Dirección Fécnica del 
Programa de Desarrollo del Servicio de Archivos y Docwllentos Públicos de 
la República de Bolivia. UMSA-OEA. 1976-1979 (inédito). 

(7) Moreno. Gabriel René . op. cil. p. 126. 
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ción pública producida por el Estado desde 1825 hasta fines del siglo XIX (ll). 

Demasiado poco duró en Sucre la normal transferencia al Archivo Na
cional de Bolivia de las documentaciones del poder central porque con la ins
talación en La paz de la nueva sede de gobierno en 1899 la documentación 
pública boliviana ingresó a una crisis parecida o peor a la que denunciara Mo
reno para el período 1825-1883. Desde principios del siglo XX hasta el 
presente, los documentos públicos yacen olvidados (en el mejor de los casos) 
en galpones y garajes de las oficinas de origen en el más lamentable proceso 
de deterioro, dispersión y destrucción. 

Los ejemplos citados sobre el caso boliviano pueden quizá motivamos 
a una reflexión en lOmo a la situación documental de los países del área andi
na. 

Al referirse al estado actual y a la evolución futura de los archivos lati
noamericanos ha expresado Lewis Hanke con razón que "pocos / de estos re
positorios / cuentan con edificios adecuados para proteger sus riquezas 
históricas, y /que/ la mayoría de ellos ocupan estructuras que fueron original
mente designadas para otros propósitos, con la consiguiente falta de protec
ción y eficiencia. Si uno examinara los importantes edificios construídos -
dice Hanke- para la ópera y el teatro y los comparara con los improvisados 
inmuebles en los que tanlOS archivos se ven forzados a desenvolver sus activi
dades, uno podría suponer que los países de la América Hispana son amantes 
de la música y el drama pero no de su propia historia"(9). 

¿Cuántas entidades públicas de Colombia, Eduador, Perú y Bolivia han 
realizado desde su respectivas creaciones-a lo largo de los siglos XIX Y XX
transferencias programadas de sus documentaciones a los archivos nacioW'Jes? 
¿Cuántas entidades públicas conservan sus documentaciunes inactivas y de 
valor permanente desde la creación de sus estructuras administrativas? 
¿Cuántas entidades públicas, en cambio, han incinerado y esquilmado sus re
cursos documentales? ¿Qué ocurre y ocurrirá con las documentaciones activas 
(o archivos históricos <lel futuro) que hoy se producen en las principales ins
tituciones de los países mencionados? 

Una respuesta preliminar a algunas de estas interrogantes nos conduce 
de momento a aírrmar, luego del más superficial análisis de la situación docu
mental de hoy, la forma anárquica y destructiva en que se producen las docu-

(8) Mendoza L .. Gunnar. Informe General. Segunda Reunión de Consul
ta op. cit. p. 70-71. 

(9) Hanke. Lewis. op.cit. p.3. 
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memaciones activas en las oficinas de origen, y la prelerición y desprecio que 
en ellas se tiene, a su vez, por los papeles inacti vos y de valor permanente. 

Los documentos de carácter departamenllil y provincial experimentan 
en líneas generales la misma o peor suerte que la que atravieS<ln los papeles 
públicos estatales. El problema es , en consecuencia, análogo al que hemos 
presentado para el caso de las documentaciones de carácter nacional. 

Si los porcentajes para las documentaciones públicas son bajos, mu
cho más lo son aún los que corresponden al sector privado y particular. Prue
ba el hecho el número escaso de archivos que hoy se conservan del período co
lonial y republicano, en especia l del primero, donde la pérdida alcanza 
practicamente al lüO%. 

¿Esto supone decir que la actitud del sec tor privado frente a sus docu
mentaciones ha sido peor que la que se ejerció sobre la~ documenlliciones? Por 
los pocos casos examinados hasta hoy hay que concluir al parece r que sí. En
tre las causas -similares en muchos aspectos a las ya sCI1a ladas para el sector 
público- debe mencionarse el hecho de que las compaiiías de seguros, los ban
cos, las industrias, las empresas mineras y petroleras, las asociaciones de em
presarios y en general la mayoría d~ las empresas privadas, suelen asignar una 
esmerada importancia a sus documentaciones activas , dejando de lado -al igual 
que en la administración pública- a sus papeles inacti vos y de valor perma
nente. 

A estas consideraciones hay que aI1adir que las documentaciones priva
das, por el contenido de su información, se con stituyen en ocasiones en 
"reservadas" para las entidades empresariales; su eliminación inmedialli es, por 
tanto, algo que se practica con frecuencia. A ello debe sumarse e l hecho de 
que las empresas privadas carecen por lo general de medidas lega.cs respec to a 
la conservación de sus papeles y lo que incineran o destruyen no está, por tan
to, sancionado por el Estado. 

Los problemas presentados suscintamente hasta aquí constituyen, a no 
dudar, un innegable reto para los investigadores que buscan esclarecer los 
procesos históricos, particularmente los referidos al siglo XX, centuria sobre 
la que -como hemos visto- existe un vacío documental alarmante . 

En tales circunstancias ¿pueden los historiadores aproximarse a los he
chos históricos teniendo a su alcance datos oficiales (parciales) y, por si fuera 
poco, inaccesibles o inexistentes? No puede ser concebible, en consecuencia, 
que la historiografía de los países andinos en particular y latinoamericana en 
general, se apoya en un pilar tan frágil de información para la interpretación 
y el consiguiente conocimiento de los hechos históricos. 

"Indudablemente la historia se hace con documentos escritos -nos ayu
da a decir Lucien Febvre-. Pero también puede hacerse, debe hacerse, sin docu-
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menlOs eserilOs si éstos no existen. Con todo lo que el ingenio del historia
dor pueda permitirle para fabricar su miel, a falta de flores usuales. Por tanto, 
con palabras. Con signos. Con paisajes y con tejas. Con formas de campo y 
malas hierbas, Con eclipses de luna y cabestros, con exámenes parciales de 
piedras realizados por químicos. En una palabra: con todo lo que siendo el 
hombre depende del hombre, sirve al hombre , expresa al hombre, significa la 
presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser hom bre"( 10). 

Para los estudios contemporáneos cabe apelar, por ello , a otras ver
tientes de información, a otros recursos que tienen expresión mediante otros 
canales. Al decir esto, llego finalmente al tema de las fuentes orales. fuentes 
que sin embargo de haber sido valoradas desde muy temprano en nuestros res
pectivos países, hoy reciben infottunadamente poca o relativa atención( 11). 

La historia oral es una práctica que se remonta sin duda a Herodoto y, 
en el caso americano, a no pocos siglos atrás. Los escritos de los cronistas del 
deseubrimienlO, conquista y colonización de América se caracterizan en gran 
medida por su procedencia oral. Las noticias de Cieza de León de los templos 
levantados en honor de Viracocha o del sol , la relac ión del P. Cobo de los 
jeques o adoratorios del Cuzco. la descripción de Santa Cruz Pachacutec del 
templo del sol y la cosmogonía incaica del altar mayor de Coricancha o la 
búsqueda incesante de información de Pedro Sarmiento de Gamboa y, en gene
ral, la imagen que hoy tenemos de las instituciones, de los qui pus. o de los 
caminos incaicos. ¿hubieran sido posible. en verdad, sin los testimon ios 
orales que se rescataron de los habitantes conquistados del Nuevo Mundo? 
¿Hubiera sido posible. asimismo, la forma oral con que los incas expresaban 
su historia a través del sistema nemotécnico de los quipus? Es con los cronis
tas, sin duda, cuando también se inicia en América la conquista de la informa
ción. 

Por otra parte, ¿cuánta documentación escrita conservada en los archi
vos coloniales y republicanos de hoy contiene o procede de testimonios 
orales? Mucha. Los archivos son depositarios de enorme información oral. 

(lO) Febvre, Lucien. Comba/es por la historia. Ed. "A riel". Barcelona. 
1970. p . 232 - 233. 

(11) El trabajo de historia oral que llevo a cabo como una parte de la in
vestigación Implicaciones Sociales de la Guerra del Chaco. ha sido financiado 
por The Interamerican Fundation y ha recibido asimismo la colaboración de las 
Dras. Eugenia Mayer. Concepción Ruiz Funes. Martha Rocha y Craciela 
Carda. del Museo Antropológico de México. a quienes hago público mi agra
decimiento . 

71 



Para constatar esta afinnación baste referÍIse a los ex pedientes judic iales, a las 
visitas y revis itas ... Aunque estas documentaciones se caracteri zan por su 
carácter coactivo, cubren c ientos de folios de ingentes masas documentales. 

Los siglos XIX y XX republicanos revelan , co n excepciones, poca 
sensibilidad por parte de los historiadores para el acopio de informac ión oral 

(José Santos Vargas y Gabriel René Moreno son la excepción en Bolivia) 

(12) . Durante estas dos centurias se sobrevaloró y privilegió qui zá más a la 
documentación c'crita. 

La desigualoa,~ <le la información que hoy tenemos sobre e l período re
publ icano se patenti za e<J," la pobreza de daLOS para no pocos hechos. Qué 
otra sería la versión de la G uc: C1 del Pacíl'co , por eje mplo, si hoy pudiésemos 
los hi storiadores contar con los in formes de los protagonistas si lenc iosos de 
la historia , de los so ldados rasos de l Perú , Bolivia y C hile que actuaron en 
esta contienda bé lica a fines del siglo XIX . Qué otra sería la versió n de los 
procesos agrícolas, comerc iales o mineros SI pud iésemos contar entre noso
tros con los testimon ios orales de los pro tag\' nistas que forjaron estos proce
sos con e l aporte de su mano de obra. 

La hi sto ria ora l ti ene nexus así como QJ erencias espec íficas con la 
tradición oral, método mediante e l cual se recoge ·nfonllación de pueblos que 
carecen de hi storia escrita (caso de los a fricanus, Pt r ejemplo) y cuyo pasado 
es trasmitido de generac ión en generac ión a través d, agemes ljue cuentan sus 
tradiciones. La hi storia oral surge, en cam bio, como r .~sultado de la actividad 
que se realiza entre el historiador y él o los protagoni tas que han tenido vi
vencia dÍIec ta con el hecho que se estudia. La di visión entre uno y o tro cam
po no es en todo caso tajante ya que la experienc ia ha demostrado que los pro
tagonistas entrevistados conllevan en su memoria versiones propias de la 
tradición oral . 

Bajo la premisa de que la fuente histór.ca es o puede ser cua lquier 
fenómeno susceptib le de ser empleado en e l conocimiento del pasado -
concepto que tiene aún mayor aplicabil idad en Bolivia (cuya soc iedad es pre
dominantemente o ral) -consideré oportuno , en el caso de un ,-,s tudio mío sobre 
las implicac iones soc ia les de la Guerra de l Chaco, rescatar tes ti monios orales 

(12) Moreno, Gabriel René, "1nformnciones verbales sobre los sucesos 
de 1809 en Chuquisaca". Nota preliminar de Gunnar Mendoza , en el Diario 
Presencia , La Paz, 25 de mayo de 1984, p . 3. Al parecer el primer historiador 
que en la república uti lizó informes verbales para su Diario (Siglo XX1, Méxi
co, 1982)Jue José Santos Vargas. Véase Gunnar Merodoza , nota preliminar 
anterior .p3. 
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de los protagonistas indígenas sobrevivientes que asistieron a esta contienda, 
cuyas versiones complementaron en algunos aspectos el contenido informati
vo de los materiales textuales, primarios y secundarios (informes ministeria
les, prefecturales, subprefecturales, etc.) que tuve la oponunidad de consultar 
en los principales repositorios del país, en especial en la ciudad de Sucre 
(Biblioteca y Archivo Nacional de Bolivia, Centro Bibliográfico Documental 
e Histórico de la Universidad de San Francisco Xavier, Archivo de la Federa
ción de Ex-Combatientes de Chuquisaca, Archivo de la Cone Superior de Jus
ticia de Chuquisaca y Archivo Privado de Jaime Mendoza). 

La idea de incursionar en la historia oral rec ibió en mi caso un 
estímulo imponante cuando advení (hasta en las propias calles de las princi
pales ciudades de Bolivia) cómo los ex-combatientes -que retornaron de la 
guerra a sus lugares de origen, en donde día a día habían ido transmi tiendo 
oralmente sus experiencias- eran portadores de una riq uísima información 
anónima (tan anónima como ellos mismos). Fue entonces cuando advení que 
el método de la historia oral era particularmente aplicable en países como Bo
livia, con mayoría demográfica analfabeta pero no por ello ajena a los proce
sos históricos. 

El carácter oficial o semioficial de las documentaciones consultadas, la 
inaccesibilidad de los archivos militares, la dispersión y pérdida de numerosas 
fuentes escriias bolÍvianas correspondientes a la guerra , así como las dificul
tades de recabar datos fidedignos acerca de la panicipación de los sectores cam
pesinos en la zona de operaciones del Chaco (datos sometidos durante la gue
rra, junto a otros, a estricta censura), fueron los factores decisivos para que en 
mi enfoque estableciera la necesidad de utilizar el recurso de la historia oral 
como un complemento auxiliar e invalorable -en ningún caso excluyente de la 
historia escrita- de los estudios históricos que hoy buscan poner éníasis 
justificado eri el estudio de las amplias mayorías. 

La alternativa metodológica de rescatar fuentes orales de primera mano 
-que complementaron o, en su caso, contrapesaran a las fuentes escritas- me 
perrnitío recoger la visión del hombre sencillo, del hombre común andino, de 
aquel que por diversas circunstancias (principalmente derivadas del analfabetis
mo) no deja testimonios escritos. Gracias a este recurso logré establecer con
tactos directos con los protagonistas anónimos y desconocidos (los labradores 
analfabetos) que en gran número concurrieron a la contienda con el Paraguay 
como soldados y zapadores; de quienes he recogido -en alrededor de un centenar 
de cassettes grabados- información reveladora sobre aspectos casi siempre au
sentes en la documentación y la bibliografía existente en los repositorios 
tradicionales. 

Estas informaciones verbales han merecido obviamente los reparos del 
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caso ya que en el medio siglo que ha transcurrido desde la finalización de la 
guerra. la memoria de estos protagonistas de la historia ha sufrido no sólo un 
desgaste natural sino algunas deformaciones. De ahí por qué no resulta ex
trailo comprobar que cienos informes magnifiquen o, en su caso, minimicen 
algunos hechos aceptando incluso leyendas o aun hechos tergiversados. 
fenómenos que 'lO son sin embargo desechables para el estudio de la memoria 
colectiva. memoria que más que revelarnos cómo sucedieron los hechos nos 
informa fundamentalmente cómo se recuerda lo que sucedió: "Lo que la gente 
pensaba -o pensaba que pensaba- también constituye un hecho histórico" ha 
escrito con razón Ronli! • Fraser en su estudio de historia oral de la guerra civil 
espailola(13) . 

La tarea de acopio de jpformación oral que realicé en la ciudad de Sucre 
y en algunas provincias de Chuquisaca -lugares en donde mantuve contacto di
recto con campesinos quechuas (yen menor proporción con artesanos, viudas. 
sacerdotes, médicos. enfermeras ... ) -, ha dado lugar a la acumulación de un 
material oral útil y significativo para valorar el conflicto del Chaco desde una 
perspectiva histórica mas, aunque no suficiente debido a que de momento he
mos concentrado nuestro esfuerzo en el acopio de materiales de la región que
chua del departamento de Chuquisaca. Creemos que esta misma labor de res
cate de información oral se impone en las regiones aymara y guaraní del Alti
plano y del Oriente boliviano respectivamente (14). Para una visión más 
completa de lo que significó la guerra dentro del contexto internacional, se 
presenta también como imperativo realizar .similares en'~evistas a los ex
combatientes paraguayos (principalmente campesinos) que, como en el caso 
boliviano, conformaron el grueso de su ejército. 

La oponunidad de panicipar en la historia viva a través de la versión 
oral de los ex-combatientes que hoy están en el final de sus días (la mayoría 
de ellos se aproxima a los 70 ailos de edad con serias limitaciones de salud) se 
presenta en Bolivia y en los países que acusan elevados índices de analfabetis
mo, como una alternativa invalorable para la comprensión global de su socie
dad. 

"Cada anciano que muere es igual a una biblioteca que arde", dice 

(13) Fraser, Ronald. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia Oral 
de la Guerra civil española, 2 tomos, traducción de Jordi Beltrá". Editorial 
Grijalbo, Barcelona, 1979, p. 29 - 30. 

(14) En torno al tema de la historia oral de la Guerra del Chaco -tema 
que por su magnitud requiere la participación de un equipo de investigadores
han trabajado hasta la fecha Florencia Ballivián de Romero, de Bolivia 
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sabiamcntc un pr,?verbio africano. En Bolivia podríamos quizá dec ir lo mis
mo a propósito de los ex-combatientes de la guerra del Chaco que día a día 
fallecen llevando consigo una información que. reiteramos. las mús de las ve 
ces no está contenida en los repositorios trad icionales. 

El hecho histórico es obviamente algo más que lo que nos dicen o su
gieren las fuentes escritas u orales. No todos los hechos hi stóricos <IcJan ne
cesariamente. por lo demás. huellas o testimonios. Otorgar a los documentos 
el privilegio exclusivo y final de la tarea hi storiográfica sería . en consecuen
cia. un despropósito para quienes pretenden profundizar la comprensión del pa
sado boliviano reconociendo -como quería Carr- "cl carác ter hi stó ric:.uncnte 
condicionado de todos los valores" y no los valores paniculares de quienes 
buscan "una objetividad más allá del alcance de la historia"( 15 ). 

(con el tema de los prisioneros de la guerra). Olivia Harris. de Inglaterra (con 
entrevistas en la comunidad de Laymi. Provincia Bustillos de Potosí) y B. 
Selvichard. de Alemania (con nA Guarani's version ofthe Chaco War ". Latin 
American Indian Literatures. Pillsburgh . 1982). 

Es de esperar que con el tiempo aumente progresivamente el 
número de los investigadores que incrementen los estudios de la historia oral 
de la Guerra del Chaco tanto en Bolivia como en el Paraguay y. por supuesto. 
de otros temas capitales para la comprensión de la I¡¡storia de Bolivia contem
poránea. Con esta finalidad ofrezco a quienes deseen el material oral que hasta 
ahora he recopilado. 

(l5) Carro Edward. ¿Qué es la Historia? Seix Barral. Barcelona, 1979. 
p.ll3. 
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EL DATO EMPIRICO 
EN INVESTIGACIONES 

SOCIALES 
consideraciones teóricas 

Por: Constantino Tancara 

RESUMEN - ABSTRACT. 
En este escrito, después de precisar la importancia del dato empírico 
en un proceso investigativo, se define el dato empírico como una 
construcción a partir de los datos sensoriales y perceptos en tránsito 
hacia lo abstracto. Además se senalan y proporcionan conceptos 
sobre los datos sensoriales y, finalmente, los límites y alcances del 
dato empírico. 

O. INTRODUCCION. 
Cualquier proceso investigati vo tiene como una de sus fases la cons

ttucción del dato empírico, ya sea en su etapa exploratoria, si la investigación 
está en sus inicios; como en la comprobatoria, si es para comprobar una 
hipótesis o teoría científica. Cualquiera sea el caso, el dato empírico juega un 
papel importante en el desarrollo del conocimiento científico. Por tal razón, 
el esbldio teórico del dato empírico como los métodos de su construcción re
visten importancia para los investigadores que se inician en esta tarea. 

Por eStas consideraciones presentamos al público este trabajo con el 
fin de enriquecer la discusión sobre la materia. Debemos confesar que el 
presente escrito es una primera aproximación a la dilucidación del tema, y por 
tanto, sujeto a muchas rectificaciones. , 

Probablemente, el lector encontrará muchas lagunas, imprecisiones y 
otras deficiencias. Rogamos comprendemos. 

1. EL DATO EMPIRICO EN EL PROCESO INVESTI
GATIVO. 

Si se concibe una investigación social concreta como un salto dialécti
co de la empiria a la teoría, del fenómeno a la esencia, del azar a la 
regularidad, entonces, debemos admitir que "el proceso del conocimiento, 
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desde el punto de vista de la metodología contemporánea de las ciencias, pasa 
por tres etapas fundamentales : 1) la acumulación y elaboración de datos 
empíricos; 2) la construcción y el despliegue de la teoría sobre la base del ma
terial empírico recopilado; 3) la explicación de los datos empíricos conocidos, 
la predicción de nuevos datos con ayuda de la teroría elaborada, y la con fuma
ción de la teoría por el material empírico" (1). Es decir, una vez recogido el 
dato empírico éste interviene en la construcción de la teoría, si ésta sigue 
la vía inductiva; en la explicación de hechos presentes y pasados a través de 
hipótes is , leyes o teorías científicas; en la predicción de hechos futuros a tra
vés del cuerpo teórico; y , finalmente, en la confirmación de la teoría para que 
la praxis del hombre sea la correcta. 

Ahora bien, ¿cómo es este dato empírico? Es el tema siguiente. 

2. NATURALEZA DEL DATO EMPIRICO. 
Para indagar la naturaleza del dato empírico, previamente, debemos di

lucidar el concepto de dato. 

2 .1. CONCEPTO DE DATO. 
Etimológicamente, el término dato viene de la palabra latina datum 

que significa lo que se da. Sin embargo, la palabra dato, a lo largo del curso 
de la historia, ha adquirido diversas acepciones. En nuestro ca."v, entendere
mos por datum lo que se da al investigador en un proceso de investigación y 
así distinguir de las otras acepciones. 

Pero, ¿qué se da al investigador? "Todo aquello que es inmediatamente 
presente a la mente antes de haber sido elaborado mediante inferencias, inter
pretaciones o construcciones" , se lee en el Dicc ionario de Filosofía editado 
por Dagobert D. Runcs (2). Aquí, en estas ideas, se da por supuesto la dife
rencia entre algo-dado yalgo-construído. "Se supone, en efecto -dice 
Ferrater Mora- , que lo dado es un material que no está organizado, es decir 

categorizado o conceptualizado" (3). 

(1) AROSTEGUJ, J .M . et al. Metodología del conocimiento 
científico. La Habana, Ciencias Sociales , 1975. p. 221. 

(2) RUNES, DAGOBERT D . Diccionario de Filosofía. = Diclionary of 
philosophy. Tr . Manuel Sacristán. 2". ed. Barcelona. Grijalbo, 1978. p. 78 
(art. "lo dado"). 

(3) FERRATER M. JOSE. Diccionario de Filosofía . 5". ed. Buenos 
Aires, Sudamericana, 1971. v.l!p. 398 (art. "0000"). 
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EnlOnccs, si se acepta la diferencia entre el algo-dado y e l algo
construído, debe establecerse la distinción entre lo dado del ohje tu al suje
tó y lo puesto por el sujeto-investigador. Lo puesto, al fin de Clle nl1lS . 
hará posible la conceptualización o categorización de lo dado para obtener el 

dato empírico (4). 

En la actual concepción del dato empírico está implíc ita la idea de qlle 
al "algo dado" hay que organizarlo, conceptual izarlo . catcgori zarlo y . na ra 
ello, son útiles las técnicas lógicas como las matcm<Ítico-es tadísti cas. Estas 
técnicas vienen a jugar el papel de lo puesto. Dicho de o tro modo , el algo
dado, el datum originario, no organizado, no ticne valor al guno en la in ves
tigación científica, sólo como material para construir d dato empírico. 

2.1.1. LOS DATOS SENSORIALES DE LA PERCEP
CION 

La explicación teórica más satisfactoria, a nuestro juic io, sobre la na 
turaleza de los "datos sensoriales" o , lo que en la tcnnino logía de los p:trrafos 
anteriores denominados el datum·dado primario, es la hecha por e l filósofo y 
matemático inglés B. Russell. Ya en los primeros escril os de es te filósofo e n
contramos la caracterización de estos datos. "Daremos el nombre de dato de 
los sentidos -dice- a lo que nos es inmediatamente conocido en la sensa· 

ción: así los colores, sonidos, olores, durezas, asperezas, etc." (5 ). En esta ca
racterización, Russell da por supues to que e l objeto, llám ese éste físico, no 
nos es conocido directamente, aunque algo nos es conocido, su apariencia. Y 
el producto del contacto sensorial con esta apariencia de los obje tos es. pre
cisanlente, el dato de los sentidos. 

(4) En esta idea está presente la tesis de Kant quién , hablando del co· 
nocimiento humano, tlice que tiene dos ramas: la sensibilidad y el entendi
miento. Por la sensibilidad los objetos nos son dados . Pero. para que ello 
suceda, "la sensibilidad debe contener representaciones a priori, que consti
tuyan la condición bajo la cual nos son dados objetos" (KANT, M. Crítica de 
la razón pura. = Kritik der reinen Vernunft. Tr. Manuel Carda Morente y Ma
nuel Fernández Nuñez. 2' . ed. México, D. F., Porrúa, 1973. p. 40) . 

(5) RUSSELL, B. Los problemas de la Jilo sofía .= The problems o[ 
Phi/osophy (1912). Tr. Joaquín Xiral<. Barcelona, Labor, 1928. pp. 14-15. 
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Por cjcmplo, si cl obJcto de nueSlra in ves li gación fuese indagar los 
efec tos de la polílica económica neo libcral del MNR sobre el rendimiento es
colar del estudianlc boliviano , c l conjunto de hechos que constiluye la rela
ción " 'política económica ncollbcral del gobierno '- 'rendimiento esco lar elcl es
tudiantc boliviano ' " , no nos es conoc ido direc lamenle, só lo su apariencia. 
As í tcndremos dato-dado como ' manchas blancas con fi guras' en objetos de
nominados papel que rcsulwn ser el DecreLO Supremo 2 1060,' im<igcnes con 
co lor y forma dc muchedumbrcs marchando cn una dirccc ión' <.le las que <.Ieci
mos so n manifeslac ion es de prOleS la contra el gobierno y su po líti ca 
cconónllca Ileo liberal , , imágenes con manchas o siluews en eleterminada POSi 
c ión don<.le exis le prevalenc ia <.Iel fondo que las silucws' cu ya interpreklción e S 
auscmismo csco lar. Todas eSlaS sensac iones podemos reg lslrarlas en foto
g r ~lf'ía s o rilm s, o en instrum entos que nos proporcionan los métod os de in
ves ti gac ión empírica, como ser: las cédulas de las cn LIcv isla s o cuc;-, lion;Jr ios 

(6). 

Dc algún modo, eSlOS datos de los semi dos son cs tím ul os físicos que 
afec tan constantemente a nuestros sentidos. Pero la mera acuón de es tos data 
ori ginarios no hace que sc lorncn en datos ele los semid os . Para que los 
eSLÍmulos se con v iertan en datos sensoriales es necesario "darsc cuenla", "ser 

consc iente" de es tos eSlímulos e). y podemos ser conscientes só lo advirtien
do o recordando eSlOS data. 

(6) De acuerdo a una leoría de la observación exisl('nle, se admite que 
en una verdadera percepción concurren los dalOs de los semi dos arti culados, 
por la inducción ° inferencia ani/lUlI -llamada asi por ser pre- Iógica-. a la aper
cepción . 

La apercepción consliluyen nueslros conocimienlos previos adquiridos 
por percepciones o experiencias anleriores . creencias . deseos . expectativas, lu 
posición y el orig en de clase social, elc. De ahí se cond uye que no puede 
darse en la percepción un dalO empírico "puro ". El dmo de los selllidos eSlá 
contaminado con la leo ría proveniente de la apercepción. Dicho de a iro modo, 
el "perceplO", que es el produclO final de la percepción, es una Unli)n de dalO s 
de los sentidos , inferencia ° inducción animal y apercep ción. 

(7) R USSEL L, B. An Inquiry in lO Mean in !! (1 m! 'f'rl/lh . Ballimore. 
Penguin , 1962. p. 12 7, dice : "IVe may wke lJIvareness 10 consisl of " oliein g 
or remernbering". 
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Si la tesis de los datos sensoriales, como los materiales con que han de 
construirse el dato empírico, es cierta, esto quiere decir que los datos existen 
mienttas el sujeto es consciente. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay sujeto 
alguno quién los perciba? Russell, en Su 'Relación de los Datos de los Senti
dos con la Física', admite la existencia de datos no percibidos y de los que 
nunca podrán ser percibidos. A estos los llama "scnsibles" (8). Si esto es así, 
el mundo, la realidad, no sería más que un conjunto de sensibles (entre los 

cuales están incluídos los datos de los sentidos) (9). Pero, esta es otra cues
tión, muy discutible, por cierto. No obstante esto, nos basta mostrar que el 
datum originario, lo que se da al investigador, no es más que el dato de los 
sentidos de la percepción, y en cuanto tal , no nos es útil en un proceso inves
tigativo, sino sólo como "materia prima" dispuesta a ser organizada. 

2.2. CONCEPTO DE DATO EMPIRICO. 

Podemos comenzar señalando que el dato empírico constituye un grado 
de abstracción con respecto al hecho. Dicho de otro modo, es una traducción 
del hecho, de la realidad, al lenguaje de la teoría. Es un abstracto-concreto. 
Por lo tanto, el dato empírico no se da directamente al sujeto, tal como 
sucedía con el dato de los sentidos; al contrario, es una construcción que se 
realiza tomando como material a los elementos y productos de la percepción: 
los datos de los sentidos y los perceptos , 

(8) RUSSELL, B. Relación de los Datos de 105 Sentidos con la Física. 
In : -----o Misticismo y lógica. = Misticism and Lagic (1918). Tr. José Rovira. 
Buenos Aires , Paidós, 1951. p. 148, dice : "el hecho de que son lo único que 
conocemos directamente, no constituye presunción alguna de que sean todo lo 
que existe (. ... .) . Al decir esto, me limito a suponer que es probable que exis
tan particulares con los cuales no estamos familiarizados. Así, la especial re
lación de los datos de ItJs sentidas, se da en relación de los datos de los senti
dos, se da en relación con la epistemología, no en relación con la metafísica". 

(9) Si el lector desea ahondar este tema, puede consultar mi trabajo que 
sirvió como tesis para abtener la licenciatura en filosofía . 

TANCARA, C. La "teoría del objeto sensible" y la verdad como 
correspondencia en Bertrand Russell. Tesis. La Paz, UMSA, 1985. pp. 20-
45. 
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De este modo, el dato empírico es un concepto o conjunto de concep
tos -enunciados-, aunque el mismo percepto puede ser dato empírico. Visto 
desde el lado del objeto, el dato empírico es un transitar del movimiento 
caótico, azaroso, a la regularidad, a la lógica del movimiento del objeto. 

3. EL AZAk y EL DATO EMPIRICO. 

Desde el punto de vista gnoseológico, el azar es considerado como un 
concepto genera! que permite caracterizar uno de los diversos aspectos del he
cho o conjunto de hechos objeto de la investigación: lo imprevisible (10). 
En este sentido, el azar, entendido como lo imprev is ible, penenece al reino 
del fenómeno, puesto que aquí el movimiento , es imprevisible pero no im
posible de "legalizar". En efecto, el... "el azar, que a primera vista es la nega
ción.misma de la determinación, tiene también sus leyes y los accidentes 
emergen de condiciones preexistentes" (11 ). Lo imprevisible del azar no debe 
entenderse como la producción de fenóm enos completamente indeterminados, 
arbitrarios; a! contrario, los fenómenos azarosos no son incondicionados, exi
gen el cumplimiento de cienas condiciones mínimas. "En los juegos de azar 
los resultados finales proceden de condiciones definidas, según leyes también 
definidas; por consiguiente, no pueden ser utilizados para ejemplificar ni para 
sostener el indeterminismo, como tan a menudo se hace. Lo que sucede es que 
los juegos de azar no siguen cierto tipo acostumbrado de l~y, a saber, el new
toniano, SInO que obedecen a leyes estadísticas: son estadísticamente de
terminados" (12) 

(10) El tratamiento del problema del azar ha dada lugar al surgimienlo 
de tres posiciones: la primera, concede existencia óntica al azar en toda la 
realidad; la segunda, acepta la existencia del azar solamente en la realidad so
cial; y, la tercera, niega la existencia del azar en la realidad, sólo acepta como 
concepto (Cfr. FERRATER M. , 1. op. cit. p. 170). 

(11) BUNGE, MARIO. Causalidad; el principio de causalidad en la 
ciencia moderna. = Causaliry. The place of the causal principie in modern 
science. Tr. Hernán Rodríguez. 2". ed. Buenos Aires, Eudeba, 1965. p. 25. 

(12) ldem pp. 25-26. 
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Si en la realidad existe el dominio de la ley, de la regularidad, la lóg ica . 
ésIa penenece a la esencia. La ley esencial no puede regir todo el desarrollo de l 
hecho; de tal suerte, se traza el límite a partir del cual actúa el azar. Y és te 
actúa donde empieza el fenómeno. 

Esta concepción del azar, que según Poincaré se originó en Grecia. 
tiene un sentido preciso, objetivo, el azar no es una invención de l ho mbre, 

puesto que se da en el desarrollo objetivo de la realidad concreta (1 3). 

Ahora bien, si todo lo que hemos dicho es cierto , signi fica que , c uando 
en una ivestigación concreta utilizando los métodos de in vesti gac ió n 
empírica, nos enfrentamos al objeto de estudio, en rigor de vcrdad . nos enfren 
tarnOs a lo imprevisible, al azar. A partir de esto que constitu yc e l aza r dcbe
rnos construir el dato empírico. Dicho de otro modo, los da los sensorial es 
que afectan nuestros sentidos en una observación científica provienen del cam
po azaroso del objeto, y por esta condición estos datos son únicos -c laro c;, tj 
que en la determinación única de los hechos intcrvienen entre otras las cale
gorías: "lo lógico" y "lo histórico"·, por tanto irrepetibles e irrevers ibles. En
tonces, a lo imprevisible, al azar, se asocian la irrepetibilidad e irreversibilidad 

de los fenómenos (14). Pero, ¿cómo ordenar esto que es imprevisible pa ra 
obtener el dato empírico? Ahí radica, precisamente, la esenc ia de la construc
ción del dato empírico. Provisionalmente podemos dec ir que poseemos dos 
instrumentos para este fin, la lógica y la probabilidad; los que de algún modo 
sigrúfican la previsión de los imprevisible, de determinación de lo inde trmina· 
do,la cualifiación y cuantificación del azar, la subsumsión del azar en un con· 
cepto. 

(13) Cfr. EL LEGADO de Henri Poincaré al Siglo Xx. Buenos 
Aires. Losada, 1944. p. 82. (Selección de textos de Desiderio Papp). Henri 
Poincaré. partiendo de la concepción del azar como lUla ignorancia de las leyes 
qlU! rigen el desarrollo de los hechos, define al azar como lo que cuando "una 
causa muy pequeña, imperceptible, determina un efecto considerable . que no 
podemos dejar de apreCiar. y entonces decimos que este ef ecto es dehido al 
azar" (/dem. p. 85). 

(14) Lo distinción que se establece entre el movimiento fenoménico y 
esencia, en el campo social o histórico. no debe entenderse como lo 
"sincrónico" y lo "diacrónico" de la terminología estructuralista. Si cabe utili
tar estos términos. son sincrónicos los movimientos esenciales y fenoméni
cos. claro está. cada uno a su modo: "lógico" en la esencia. "azaroso" en el 
fenómeno. 
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Resumiendo, el azar, que es lo imprevisible, lo indeterminado, único, 
irreversible de los hechos, en el dato empírico transita hacia la previsión, de
terminación, generalidad y reptibilidad de los hechos . Esto es posible despe
jando nuestra ignorancia sobre las conexiones causales o legales entre los 

fenómenos a través de la investigación científica (15) . 

4. LIMITES Y ALCANCES DEL DATO EMPIRICO. 

Configurado el concepto de dato empírico como un "constructo" (16) 
en tránsito hacia la abstracción a partir de los datos sensoriales y perceptos , 
aunque estos últimos pueden considerarse ya datos empíricos, a continuación, 
queremos destacar los limites y alcances del dato empírico en un proceso in
vcstigativo. 

En primer lugar, el dato empírico, siendo un concepto-constructo, es, 
por lo tanto, general, es decir, aplicable a muchos semejantes. Dado este 
carácter, el dato empírico describe el comportamiento de los hechos. Dicho de 
otro modo, el papel del dato empírico en la investigación resulta ser la des
cripción de los hechos investigados, hechos presentes y pasados. Nos dicen 
"cómo" son los hechos, "qué" cualidades tienen, "cómo" son sus atributos, 
predicados, etc. , "cuántos" son ellos, "cómo" están relacionados, cuál a la iz
quierda, derecha, d<tlante, atrás; cuál mayor, menor; entre quienes se da la 
igualdad, desigualdad, etc. 

(15) Las categorías o conceptos generales "esencia" y 'fenómeno" que 
sirven para designar las características fundamentales de los hechos: "lo que 
es, según las leyes inherentes o relaciones internas que agrupan en un todo los 
distintos aspectos" de los hechos, y "lo que aparece, los rasgos y propiedades 
externos" del hecho , no son conceptos absolutos. Lo que es esencia en una 
circunstancia puede ser fenómeno en otra. Y viceversa . 

(16) Este término hemos tomado de :BARTOLOME, MARGAR/TA. 
Estudios de las variables en la experimentación educativa. In: Arnau, J. Mé
todos de investigación en las ciencias humanas. Barcelona, Omega, 1978. p. 
103, La autora dice: "Este término -"conslructo-(. . .) , hace referencia a concep
tos que han sido postulados con un propósito científico. A veces se los llama 
"constructos hipotéticos" para indicar que no se los considera como objetos y 
eventos reales". 
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En segundo lugar, la descripción no significa explicación. Decir 
"cómo" sucede algo no es decir "por qué" sucede algo. Por lo tanto, el dato 
empírico, al describir el hecho no explica el "por qué" del hecho, aunque 
puede proporcionarnos los fundamentos, los "datos" necesarios para la expli
cación. La explicación científica es un proceso ulterior a la construcción del 
dato empírico. 

Realizadas estas consideraciones, podemos afirmar que el alcance del 
dato empírico llega hasta la descripción de los hechos y fenómenos, y el 
límite donde comienza la explicación de estos hechos y fenómenos. 
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FORMACIONES ECONOMICAS 
PRECAPIT ALISTAS: 

DOS MOMENTOS ANALITICOS 
DEL DESARROLLO 

ECONOMICO SOCIAL 

DAN/LO f'A /. BALL/I//AN 

1. INTRODUCCION.-

El trabajo de Marx: "Fonnas que preceden a la Producc ión Capil, lIi sla" 
(Formen die der Kapitalistischen Produktion \'orhergehen ) pan e 
integrante de los manuscritos publicado bajo el título de "Grundrisse der 
Kritik der Politischen Oktinomie" desconocido prác ti came nle has ta 
1952 - 1953, Y traducido al español por primera vez recién en l lJ55 , ha s ido 
objeto de estudio intenso en lo~ últimos años y ha conuibuido princ ipalm cnlc 
al resurgimiento del criterio ohjetivo en la comprens ión (le I desa rro llo 
histórico universal, rOla la tendencia esquemática y meGlnic isla en el 3núli s is 
del desarrollo precapitalista, estimulado el debate en to rno a la cuestión del 
concepto de formación económico social, y lo que es mús imponanlc aún , las 
Formen se han transformado en ins trumento teórico de un gran número de 
estudios de situaciones detenninadas o sociedades concrews. 

Las Formen tal como señala Hobsbawm en su introducc ión, "no 
solamente muestra a Marx en su fase más brillante y profunda, es además en 
muchos sentidos, su intento más sistemático de abordar e l problema de la 
evolución histórica y el complemento indispensable de su magnífi co 
Prólogo de la Crítica de la Economía Política, escrito poco des
pués y que muestra al materialismo hi stórico en su aspecto más fénil" (1 ). 
Por esta razón, es posible hacer varias interpretaciones que abarquen determi
nados aspectos del Texto y que al propio tiempo sean profundi zadas con las 
demás obras de Marx y los marxistas, tal es el caso por ejemplo de la proble
mática en tomo al Modo de Producción Asiático que tanto:; L" llIdios y debates 
a supuesto. Aquí se pretende solamente mostrar que en el disc lJisO de las Fur
men, (donde el lector se vé obligado a leer varias veces por estar escrito "en 
una especie de taquigrafía intelectual privada".) es posible ver lo que 
podríamos llamar dos momentos analíticos imbricados dialéc ticamentc en el 



proceso histórico social prcGlpitalisw: el primero, que daría cuenw del progre
so hi stúrico comll "La separac ión de l trabajo con respecto a las co ndicio nes 
obje tivas de su reali/,ación - con respecto al medio de trabajo y al material J e 
le . 'qo, con respecto a la ti e rra como laboratorio natural- y, por consiguiente 
l: >Iciún de la pequeña propiedaJ colec tiva de la tierra" (Marx, 1978,51). Y 
el seg undo , que di stinguiría etapas de evolución hi stórica no cronológicas ni 
lincaies hac ia la fo mlación de la propiedaJ privada y fundamentaría lo que más 
tarde aparece en e l "Prólogo a la Conuibueión de la Crítica de la Economía 
Política ". q ue formula: "A grandes rasgos podemos designar como otras tanws 
épocas progres ivas de la formac ión económica de la sociedad , e l modo de pro
ducc ión as iático, el antig uo , el fe udal , y el mode rno burgués" (2). 

En este sentido comenzaremos por trazar es tos momentos Lal como 
ap:lrecen en las Formen , para luego señalar al gunas observac iones que su
gie re éste tipo de lec tura bifurcada de lo que en realidad constituye un todo es
tructurado en Marx. 

Dados estos antecedentes abordaremos estos supuestos de la manera tra-
7ada: 

11. EL PROGRESO COMO SEPARACION DEL TRABA
JO CON RESPECTO A LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE 
SU REALIZACION.-

"Lo que necesi ta explicac ión , o es resultado de un proceso hi stórico, 
no es la unidad del ho mbre viviente y ac tuante (po r un lado) con las condi
c iones inorg:ínicas, naturales de su me tabo li smo con la n:uuraleza (por el 
otro) y , por lo wnto su apropiación de la natura leza, s ino la separación en
tre esws condiciones inorgánicas de la ex istencia humana y esta ex istenc ia ac
tiva, una separación que por primera vez es pues ta p lenamente en la re lac ión 
entre el trabajo asalariado y cap ikIl " (r\'fan , 1978,67). 

Aqui Marx \ é el proceso como e l ai slamiento del hombre respec to a 
SIlS condiciones materiales ori g inarias de producción, que permiten en e l de
venir encontrar el trabajo libre y e l cambio de éste por d inero. En un comien
zo el trabajador se encontraría con una ex is tenc ia obje ti va, por cuanto él "Se 
compo rta con las condic iones objetivas de su trabajo como con su propiedad: 
estamos ante la unidad de l trabajo con sus supues tos mate rial es" (Marx, 
1978,S I). En es tas circunsklncias los individuos se comportarían como co
propietarios y miembros de la comunidad, donde e l objeti vo de l trabajo no es 
la creación del valor, s ino solamente g:mmti zar el mantenimie nto del indivi
duo propietario y su familia, por un lado, y por o tro, aseg urar la re producción 
de la comunidad. 
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Está dado, que el presupuesto de propiedad del individuo sobre las con
diciones objetivas, presupone al propio tiempo la pertenencia de él a la co
munidad como requisito para su posesión del suelo: "Su relación con las con
diciones objetivas del trabajo es mediada por su existencia como miembro de 
la comunidad, por otro lado la existencia efectiva de la comunidad está deter
minada por la forma determinada de su propiedad de las condiciones objetivas 
del trabajo" (Marx, 1978,63). 

Que esta propiedad aparezca como propiedad colectiva, como propie
dad estatal - privada o como propiedad individual - estatal, dependería 
de las "situaciones económicas", bajo las cuáles los miembros comunales se 
apropian de "los frutos por el trabajo", fenómeno último que a su vez 
dependería del medio ecológico, de su relación intertrival de lucha, de muta
ciones poblacionales y de "experiencias históricas en general". Pero en todas 
estas formas la propiedad del suelo y la agricultura constituirían siempre la 
base económica y en consecuencia el fín es la reproducción del indivi
duo con su comunidad. Hay por tanto, dice Marx, en todas estas formas: "1) 
Apropiación de la condición natural del trabajo (-). El individuo se comporta 
con las condiciones objetivas del trabajo simplemente como algo suyo, se 
comporta con ellas tratándolas como naturaleza inorgánica de su subjetividad 
(-).2). (este comportamiento) está igualmente mediado a través de la exis
tencia natural, en mayor o menor grado desarrollada históricamente y modifi
cada, del individuo como miembro de una comunidad (-). Asi como un 
individuo aislado no podría tener lenguaje tampoco podría tener propiedad del 
suelo" (Marx, 1978,62-63). 

La reproducción de estas relaciones en el devenir histórico estarían 
limitadas por la "producción misma" y por el crecimiento de la población que 
paulatinamente en vez de reproducir estas condiciones iría suprimiéndolas, es 
decir, "Desintegrando la comunidad" y sus relaciones sobre las que se basa. 
En este tránsito tendría principal importancia el fenómeno de la guerra y la 
conquista. "El desarrollo de la esclavitud, la concentración de la propiedad de 
la tierra, el intercambio, el sistema monetario, la conquista, etc. - dice Marx
actuarían así entre los romanos, aún cuando todos estos elementos parecían 
compatibles con functamento, y parecían en parte ampliaciones inofensivas de 
éste, en parte excesos derivados de él mismo (-) pero no hay que pensar aquí 
en el desarrollo libre y pleno, ni del individuo, ni de la sociedad, pues tal 
desarrollo está en contradicción con la relación originaria". (Marx, 1978, 64-
65). En todas estas formas incluso la riqueza tendría como fin dominante el 
goce privado, "el individuo es el objetivo de la producción y no como el mun
do moderno donde la producción aparece como objetivo del individuo". 

Marx señala, en lo que hace a la esclavitud y la servidumbre, que la se-



paración del individuo de las condiciones inorgánicas tampoco tiene lugar, lo 
que sucede en estas formas es que una parte de la sociedad es tratada por la otra 
exactamente como condición inorgánica, junto al ganado, "como accesorio de 
la tierra" . En la conquista la tribu sometida pierde su propiedad y es reducida 
a esa condición. 

El comportamiento del productor como propietario de las condiciones 
tiene una doble naturaleza: subjetiva y objetiva. Un miembro participa 
de la propiedad colectiva y posee una determinada cantidad de tierra por el he
cho de ser miembro de la comunidad, en estas condiciones es claro natural· 
mente que el individuo se sienta propietario sólo en tanto integrante de la co
munidad . "La propiedad no significa originalmente - anota Marx - sino el 
comportamiento del hombre con las condiciones naturales de la producción, 
como condiciones pertenecientes a él, suyas, presupuestas con su propia exis· 
tencia, comportamiento con ellas como presupuestos naturales de si mismo, 
que por así decirlo, sólo constituye la prolongación de su cuerpo" (Marx, 
1978,70). Pero esta manifestación subjetiva del individuo, existe al propio 
tiempo objetivamente, en efecto, el propio individuo es conquistado con la 
tierra, como una de las condiciones de la producción. 

Ahora bien, la producción misma se realiza en este contexto donde el 
productor e xiste dentro de las condiciones objetivas a él pertenecientes. 
Sin embargo, estas condiciones se modifican en su propia reproducción, Marx 
explica este pasaje del siguiente modo: "El objetivo de todas estas entidades 
comunitarias es [su] conservación, es decir la reproducción, como propietarios 
de individuos que la componen, es decir, su reproducción en el mismo modo 
de existencia, el cual constituye al mismo tiempo el comportamiento de los 
miembros entre si y por consiguiente la comunidad misma. Pero al mismo 
tiempo esta reproducción es nueva reproducción y destrucción de la forma an
tigua" (Marx, 1978,72). El propio desarrollo poblacional obligaría a la con
qui sta de nuevos territorios, trayendo aparejada consigo, por ejemplo la exis
tencia de esclavos, de este modo la reproducción de la comuflidad bajo sus su
puestos, cambiarían su propia base de producción. Incluso suponiendo una 
explotación más intensiva del propio territorio esto supondría nuevos modos 
de trabajo, que eliminarían también la propia base económica de la comuni-
00d. 

En este contexto tal como señala Hobsbawm, las diferentes formas: 
Asiática, eslava, antigua, germánica, representarían diferentes formas de 
"Individualización gradual del hombre que representan la ruptura de la unidad 
original, correspondiente a los distintos estadios de la historia, cada uno repre
sentaría por así decirlo, un paso más allá a partir de la unidad originaria entre 
una forma determinada de organización comunal y la correspondiente propie· 
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dad sobre la naturaleza o comportamiento para con las condiciones objetivas 
de la producción como existencia natural. Representan en otras palabras ni
veles de evolución de la propiedad privada". (3). 

Este proceso de separación del individuo de las condiciones de su exis
tencia para Marx es el antecedente necesario del tratamiento de su interés prin
cipal: el comportamiento del trabajo con el capital , proceso que supone el de
sarrollo histórico que "Disuelve las diversas formas en las cuales el trabajador 
es propietario o el propietario trabaja. Así ante todo: 1) disolución del com
portamiento para con la tierra - suelo- como condición natural de la produc
ción (-). 2) Disolución de las relaciones -donde- él aparece como p ro
pietario de.l instrumento (-). 3) Implícito en ambos casos que el trabajo 
antes de la producción tiene en su posesión los medios de consumo necesarios 
(-). 4) Disolución igualmente de las relaciones en las cuales los trabaja
dores mismos, las capacidades mismas del trabajo están aún 
inmediatamente unidas entre las condiciones objetivas del trabajo, y 
como tales son apropiadas y son por tanto esclavos o siervos". (Marx, 1978, 
76-77). O lo que significaría la disolución de las formas de propiedad colec
tiva directa (sistema oriental, eslavo), la forma de propiedad Estatal - in
dividual (Sistema antiguo), la forma de propiedad Individual - estatal 
(Sistema germánico), por un lado, por otro, disolución de la "forma particular 
de desarrollo" del trabajo manufacturero como trabajo artesanal" y el sistema 
de "comparaciones de oficios", finalmente, disolución de las formas esclavista 
y feudal. 

Estos presupuestos constituirían los requisitos para encontrar al 
trabajador, como trabajador subjetivamente libre. "Como capacidad de trabajo 
puramente subjetiva, desprovista de objetividad, enfrentado a las condiciones 
objetivas de la producción como a su no propiedad, como una propiedad 
ajena, como valor que es para sí mismo". (Marx, 1978,77) Sin embargo, 
surge una otra cuestión íntimamente relacionada. ¿Qué condiciones son nece
sarias para que este trabajador libre se encuentre con el capital En la fórmula 
del capital, el trabajador se comporta, con la materia prima, instrumentos, 
medios de subsistencia como a su no propiedad, de ahí es que las condi
ciones del trabajo en tanto capital, niega al mismo tiempo: 1) el estado 
histórico donde el individuo trabajador es propietario (formas primitivas de 
propiedad de la tierra), 2) El estado histórico donde se dá la propiedad del ins
bUmento (forma artesanal, corporativa), 3) el estado histórico donde el trabaja
dor se comporta como propietario, sólo de los medios de subsistencia (forma 
de esclavitud y servidumbre). 

Este proceso, no supone: "Que los frutos de ingreso y, en parte las 
condiciones de propiedad de estos individuos existentes hasta ese momento 



han desaparecido, sino, a la inversa, que sólo su utilización ha cambiado, 
que la índole de su existencia se ha transformado, que han pasado a otras ma
nos (-). Pero esto es claro: el mismo proceso que ha separado a una multitud 
de individuos de sus relaciones preexistentes afirmativas -D' une maniere o d' 
une autre- con las condiciones objetivas del trabajo proceso que ha 
negado estas relaciones y de ese modo ha transformado a estos individuos en 
trabajadores libres, este mismo proceso ha liberado a estas condiciones 
objetivas del trabajo, -suelo, mater ial en bruto, medios de subsistencia , 
instrumentos de trabajo, dinero y todo eso (en conjunto)- de su ligazón vi 
gente hasta entonces con los individuos ahora separados de e llas" (Man , 
1978, 83). Es decir, un proceso que separó a los trabajadores de las condi· 
ciones de la producción y opuesto estas condiciones, como capital a los tra
bajadores libres. 

Por otra parte, la relación del capital y del trabajo asalariado, considera
da como una relación desarrollada hi stóricamen te, supone la transformación 
originaria del dinero en capital. Sin embargo, la riqueza ex istente bajo la for
ma dinero sólo puede convertirse por las condiciones objetivas del trabajo , 
cuando éstas están separadas del trabajo mismo, por e llo para que se produzca 
el desarrollo capitalista debe confluir la transformac ión de los Individuos en 
trabajadores libres y la etapa en que e l patrimonio dinero adquiere un 
desarrollo relativo y como talla capacidad de comprar las condic iones objeti
vas del trabajo y cambiar a los trabajadores libres su trabajo por dinero, este 
proceso es el que permite transformar el dinero en capital , pero en cuanto esto 
sucede: "El dinero mismo, en tanto participa activamente en el proceso solo 
es activo, cuando el mismo interviene como medio de separación extremada
mente enérgico y en cuanto colaboran en la producción de los trabajadores li
bres desprovistos de lo objetivo" . (Marx, 1978,87). 

Lo propio sucederá con los medios de subsistencia , una vez "arrojados 
al mercado de cambio", son transformados de valores de uso a valores de cam
bio cayendo bajo la supremacía del dinero. "Lo mismo ocurrió con los ins
trumentos de trabajo. El patrimonio dinero no descubrió ni fabricó la rueda de 
hilar ni el telar. Pero separados de su tierra, los hilanderos y tejedores con sus 
telares y ruedas cayeron bajo el imperio del dinero, etc_ Lo propio del capital 
no es otra cosa que el acoplamiento de las masas de manos e instrumentos que 
él encuentra preexistentes_ Los aglomera bajo su imperio, esa es su verdadera 
acumulación". (Marx, 1978,88)_ 

La exposición de este primer momento, que aparece en un alto nivel de 
abstracción en las Formen, sugiere en primer término, que nos encontremos 
frente al más claro ejemplo de aplicación de lo que Marx quizo significar en la 
"Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857)", en aquel 
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pasaje que dice: "La sociedad burguesa es la más completa y desarrollada orga
nización histórica de la producción. Las características que expresan sus con
tradicciones y la comprensión de su organización, permiten al mismo tiempo 
comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas 
de relación pasada, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos 
vestigios aún no superados, continúa arrastrando, a la vez que nuevos indicios 
previos han desarrollado en ella su significación previa. La anatomía del 
hombre es la clave de la anatomía del mono. (-). La economía burguesa sig
nifica así la clave de la economía antigua, etc." (4). O en "El Capital" cuando 
seilala a propósito de la magnitud del valor: "La refleXIón acerca de las formas 
de vida humana incluyendo por tanto el análisis científico de ésta; sigue en 
general un camino opuesto al curso real de las cosas, comienza post
restum y lI.!Ill!!Ql por tanto de los resultados preestablecidos del proceso 
histórico" (5). Previniendo a propósito, sin embargo, que no en el sentido que 
adquiere para los "Economistas burgueses" que cancelan todas las especifici
dades históricas y trasladan la forma burguesa a todas la formaciones. 

En efecto, Marx aquí en su reflexión "aposteriori". del proceso 
histórico, parte de los supuestos característicos del Capitalismo: Del trabaja
dor libre objetiva y subjetivamente de los medios de producción y subsisten
cia y que estos medios de producción aparecen como capital opuesto a los tra
bajadores libres. Por ello, las cuestiones a resolver en Marx son: el proceso 
de separación del hombre respecto a sus condiciones de producción, de la diso
lución de las formas en las cuáles el trabajador es propietario y el propietario 
trabaja. Y las condiciones para que el trabajador libre, se encuentre con el 
capital. 

En esta investigación dialéctica que parte de analizar la naturaleza de la 
sociedad capitalista para extraer conceptos metológicos fundamentales que 
siendo propios del capitalismo es posible abstraerlos a conceptos meto
dológicos generales. Al respecto es sugerente aquello que Marx r1ice en el "El 
Capital" a propósito de "la fórmula trinitaria" del proceso social de produc
ción. "AlIado de un elemento de producción representado por una determina· 
da forma social (al lado del capital) y entremezclado con ella, aparezcan sin 
más, de un lado la tierra y del otro lado el trabajo, dos elementos del proceso 
real del trabajo que considerados, desde este punto de vista material, son ca· 
munes a todos los sistemas de producción, pues constituyen los elementos 
materiales de todo proceso de producción, cualquiera que el sea" (6). Marx 
busca por así decirlo en las formas precapitalislas, los modos de existencia de 
las categorías descubiertas del capital, por eso mismo, las Formen no debe 
bajo ningún punto de vista ser entendida como la historia empírica de la 
sociedad preburguesa, sino como el tratamiento teórico-abstracto de la 



"prehisloria del capila!". 
En la expos ición de es lO que hemos venido a llamar primer momenlO 

analílico, se ve confirmado, que Marx desarrolla la "clave" de esla hi sloria , 
pcro ello no quiere decir en abso lulO que se trale de la hi sloria misma, es pre
cisamente sólo la pisla para reconstruir esa hi sloria real. 

Sin embargo, es necesario advenir que el tralamiento leórico abstraclo 
de la"prehisloria del capila!" y su tralamiento lógico en Marx , no está divor
ciado de la referencia hi slórica del proceso, por e l contrario, s ir. el conoci
mienlo hislórico que Marx lenía no hubiera sido posib le abordar eSle lipo de 
reflexión "a posleriori ". 

El pasaje entre desarrollar la "c lave" de las formas pre-burguesas haCIa 
la reconstrucción hi slórica misma no tiene prec isamente un Iímile prec iso. En 
las Formen, por ejemplo, las relaciones económicas de l esclavismo y feuda
li smo no están explicadas, en cambio cuando se trala de las formas: Asiática, 
Antigua y Germánica se analiza con algún dela] le sus re lac iones soc iales prin
cipales. Luego en el segundo momento de la exposic ión lendremos oponu
nidad de ver las bases de la reproducción y di solución de estas formas. Por el 
momento sólo nos interesa señalar que eSlas lres formas emergen les de la co
munidad originaria en el trabajo en cuestión no aparecen só lo como el resulla
do de construcciones "a posleriori ", van más allá, porque de las calegorías 
generales , medianle el conocimlenlo más o menos dela llado de éstas, se em
pieza a reconstruir su estruclura económ ica y su forma de evolución. 

Otra cosa que sug ie re la expos ición de éS le prillle r momento, es que 
por el mismo hecho que el punlo de parlida y el de llegada sea la formación 
capilalisla, e l análi sis adquiere en lodos SuS aspec los un (II nam ismo: la pro· 
piedad del individuo y las condiciones maleriales ele la producción, la apropia 
ción de eSlaS condiciones, el patrimonio dine ro, c l capital , e lC., son vis las 
s iempre en su ruplura, disolución y transformación, expresan justamente un 
proceso, una realidad dinámica , de esLO mismo res ulla c ueslio nable que por 
ejemplo. Sereni atribuya cieno carácler estático a la palabra "Fonna " (que apa· 
rece a lo largo de lodo e l trabajo de Marx) en conlraposic ión a la de 
"Formación", lérmino que supondría un valor din :,mico. "Se tra la - dice- en 
primer lugar del pasaje de la ulili zación de un lérmino de cadcler estálico, el 
de "Forma" (Formen), a otro de carácler dinámico e l ele "Formación" 
(Formation)" (7). De eSle hecho parece innecesario , que para atribuir un 
carácLCr dinámico al conceplo de Formación Econó mico-Social , se lenga que 
reducir, a una acepción estálica, a1lérrnino de Forma, que preva lece en los es
crilos de Marx, no sólo en las Formen, s ino en lodas sus obras anteriores al 
Prefacio de 1859 a la Contribución a la Crítica de la Econo mía PolíLÍca. 

A proPÓSilO siempre, dc lo que s ignifica panir de la "soc iedad aClual" 



en el análisis del pasado o lo que Luporini diría : "Para Marx, existe un 
"proceso de desarrollo histórico" de la producción, que ha atravesado "diversas 
fases"; las distintas "épocas históricas" de la produción, a las que corresponden 
otras tantas formaciones sociales. Pero la reconstrucción de este proceso apa
rece en su concepción como posible sólo a-posteriori" (8). Surge en mi crite
rio un otro problema, debatido desde hace algún tiempo, en tomo al concepto 
de Formación Económico Social y su metodología de aplicación a situaciones 
determinadas, ya que aún asignando a esta noción, la facultad de dar cuenta de 
la combinación de Modos de Producción diversos, dentro de los cuales uno de
termina y "asigna su rango e importancia" a los demás, resta por resolver, 
cómo se desarrolla la aplicación de este concepto, en una investigación deter
minada. 

En este sentido, la mejor guía nuestra es el estudio del "Desarrollo del 
Capitalismo en Rusia" de Lenin, ahí es evidente que el fin es demostrar, que 
el Modo de Producción se toma dominante en Rusia y a partir de ello se estu
dian otra~ relaciones correspondientes a una sociedad pre-capitalista. Lo que 
quiere decir que así como se estudia el pasado, a partir de la "situación actual", 
del mismo modo la situación actual de una sociedad determinada, debe 
estudiarse, por así decirlo, a partir del Modo de Producción dominante, o 
como diría Sergio de la Pei'la, en su libro el "Modo de Producción Capitalis
ta": "Los Sistemas sociales se forman a partir del modo de producción 
prevaleciente que determina (y por tanto también explica) a esa sociedad 
genérica y al conjunto de sociedades concretas inmersas en ese modo" (9). Y a 
partir de esto, analizar cómo esta dominación cambia los otros Modos de Pro
ducción, a fin que sean compatibles con la reproducción del dominante. Sin 
embargo, también en este caso, esta fase sólo constituiría la "clave" de la in
vestigación que quiera dar cuenta de una sociedad determinada, y no la recons
trucción de toda la estructura económica y superestructural, correspondiente a 
esa sociedad, la que supondría necesariamente un estudio empírico y conoci
miento de la sociedad a tratar. 

III.- EL PROGRESO COMO PERIODIZACION DEL DE
SARROLLO HISTORICO.-

Un segundo momento, que puede verse en el texto de Marx, estaria 
constituido por la fundamentación de aquella formulación general de los perio
dos de desarrollo histórico que aparecen en el "Prólogo de la Crítica de la Eco
nomía Política", donde se sei'la1a: "A grandes rasgos, podemos designar, como 
otras tantas épocas progresivas de la formación económica de la sociedad, el 
modo de producción Asiático, el Antiguo, el Feudal y el Moderno burgués" 
(ID). Haciendo notar que aquí no se menciona el Germánico que luego de su 
desarrollo remata en el Feudalismo, ni el esclavismo que es propiamente un 



desarrollo posterior del Modo de Producción Antiguo. 
Marx, parte de sC¡lalar que la primera de las formas de propiedad: la co

munitaria, aparece como un proceso natural. La familia, la tribu y posterior
mente la combinación de tribus, con un modo de existencia nómada, original
mente aprovechan para el pos taje lo que van encontrando, "En consecuencia la 
entidad comunitaria tribal, la entidad comunitaria natural, no aparece 
como resultado sino como supuesto de apropiación colectiva (temporaria) del 
suelo y de su utilización (-). La tierra es el gran laboratorio arcenal que pro
porciona tanto el medio de trabajo, como el material de trabajo, como tam
bién la sede, la base de la cntidad comunitaria" (Marx, 1978,52). Entidad co
munitaria, que por otra parte, reproduce a través del "trabajo viviente de los 
individuos" que sc comportan como propietarios sólo en tanto miembros de la 
comunidad. La apropiación real a través del proceso del trabajo ocurre bajo 
estos supuestos, los cuales no son ellos mismos productos del trabajo, sino 
aparecen como los resultados naturales o divinos de éste. En su desarrollo 
esta relación fundamental no eslá, siguiendo con Marx, en contradicción con 
el surgimiento de una unidad suprema que aparece como "El único propieta
rio, de tal modo que las comunidades efectivas sólo aparezcan como posee
dores heriditarios, Dado que la unidad es el propietario efectivo y el su
puesto efectivo de la propiedad colectiva" (Marx, 1978,52-53) es decir, como 
sucedería en las "Formas Asiáticas" fundamentales. 

En esta fonna el comportamiento del individuo con las condiciones ob
jetivas del trabajo estaría mediatizado por la presencia de la unidad, la 
apropiación efectiva de los miembros por medio óel trabajo "es otorgada" por 
la unidaó superior a través o por intermedio de la comunidad. 

Por esta propiedad, perteneciente a la Unidad Superior, resulta que el 
plus producto de las comunidades enteramente aUla suficientes, pertenece a 
esta unióad: "Una parte del plustrabajo, pertenece a la colectividad superior, 
que en última instancia existe como persor.a y el plustmbajo se hace efectivo 
tanto en los tributos, etc. como en trabajo común destinado a exalt.ar a la uni
dad, en parte al déspota real, en parte a la entidad imaginaria de Dios" (Mar.,. 
1978,53). 

La reproducción de este tipo de comunidad puede darse según Marx en 
dos sentidos: Primero, las comunidades pueden coexistir unas al lado de otras. 
en este caso los miembros trabajarían el lote asignado a título de poseción. 
trabajan así mismo las reservas comunales, como seguro de la propia comuni
dad y finalmente para los gastos de la comunidd como tal: para la guerm, ser
vicios religiosos, etc. Segundo, "La unidad puede extenderse hasta incluir el 
carácter objetivo del trabajo mismo, lo cual puede constituir un carácter for
malizado como en México, en especial en el Perú , entre los antiguos Celtas, 
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a1gW18S Tribus de la India (-), en consecuencia,las condiciones colectivas de 
apropiación real a través del trabajo (por ejemplo) acueductos, muy impor
tantes en los pueblos asiáticos, medios de comunicación, etc, aparecen como 
obras de la comunidad superior, del gobierno despótico que flota por encima 
de las pequeftas comunidades". (Marx, 1978,53-54). 

La enajenación del plusproducto por la colectividad superior, para Marx 
constituiría en su sentido más originario, los gérmenes de la dominación 
seftorial, germen del feudalismo porque aquí se daría la "tendencia a la presta
ción personal". 

En este tipo de formación las ciudades surgen junto a las aldeas, pero 
no como un fundamento económico real, sino en puntos faborables al comer
cio exterior o "allí donde el gobernante y sus sátrapas intercambian sus ingre
sos" provenientes de la enajenación del plus producto de las comunidades. 
"La Historia Asiáúca - dice Marx- es una especie de unidad indiferenciada de 
ciudad y campo (en este caso las ciudades verdaderamente grandes deben ser 
consideradas meramente como campamento señorial, como excrecencia super 
impuestas de la estructura puramente económica" (Marx, 1978,60). 

En la forma oriental, la unidad comunitaria de base es el supuesto, en 
tanto substancia de la cual los individuos son meros accidentes, o con respec
to a la cual son simplemente componentes naturales. El grado en que el indi
viduo requiere del trabajo común es una de las condiciones que al individuo no 
le permite convertirse en propietario privado. Los miembros individuales de 
la comunidad nunca entran en relación libre con ella, "está definitivamente 
arraigado" , la poseción del individuo, la propiedad comunal no están contra 
puestas. De ello resulta que: "Cuando más permanece igual a si mismo el 
proceso erectivo de la apropiación, tanto más constantes son las antiguas 
formas de propiedad y con ello la entidad comunitaria en general" (Marx. 
1978,73). 

Otra forma emergente así mismo de la comunidad originaria, pero 
"producto de una vida histórica más dinámica" y que tiene también como 
primer supuesto la existencia de la comunidad, supone la ciudad como sede ya 
desarrollada y como base espacial de los campesinos propietarios de la tierra. 
"La tierra de cultivo a~e como territorio de la ciudad ya no la aldea como 
mero accesorio de la tierra. La tierra en si y no importa que dificultades ofrez
ca para su laboreo, para su apropiación real no ofrece obstáculos para compor
tarse con ella corno con la naturaleza inorgánica del individuo vivo, como con 
su taller, como con el medio de trabajo, objeto de trabajo y medio de vida del 
sujeto". (Marx, 1978,54). 

Las dificultades de la reproducción de la comunidad sólo pueden pro
venir de la lucha inter-tribal, de este modo: "La guerra es entonces la gran ta-



rea común, el gran trabajo colectivo (-) por lo tanto, la comunidad compuesta 
por familias se organiza en primer término para la guerm (-) y esta es una de 
las condiciones de existencia como propietario" (Marx, 1978, 54-55). 

La base de esta organización guerrera es la ciudad, donde en su interior 
se hallan diferenciados linajes superiores e inferiores, diferencia tribal 
que se desarrolla por la mezcla de tribus subyugadas. 

La propiedad estatal: (aiger publicus) está separada de la propiedad 
privada y a diferencia de la asiática, esta última no es inmediatamente comu
nal. Por otra parte, la propiedad del individuo en este caso necesita menos del 
trabajo común, se ha visto ya en parte el carácter natural de la tribu, el indivi
duo. "Se comporta como propietario privado del suelo, de parcelas panicu
lares, cuyo laboreo particular le corresponde a él y a su familia -sin embargo
en este caso sigue siendo presupuesto para la apropiación del suelo el ser 
miembro de la comunidad, pero en tanto miembro de la comunidad el indivi
duo es propietario privado", (Marx,1978, 56). 

Esta organización comunitaria que se concentra en la ciudad y deja el 
campo como territorio, trabaja sobre todo para el consumo inmediato, "la 
manufactura aparece como actividad doméstica de las mujeres e hijos" (hilar; 
tejer) o independizada ocacionalmente, sólo en algunas ramas específicas, ar
tesanos que trabaja en metales por ejemplo. 

Marx señali que: "El supuesto de la producción de esta organización 
comunitaria es el mantenimiento de la igualdad, entre sus miembros autosufi
cientes libres, y el trabajo propio como condición para la perduración de su 
propiedad" (Marx, 1978,55). Pero la naturaleza guerrera de esta forma la 
habría empujado más allá de sus límites, como es el caso de Grecia, Roma, 
los judios, etc. Desarrollo de la esclavitud y la concentración de la propiedad 
de la tierra, principales supuestos que actuarían "Entre los romanos, aún cuan
do todos estos elementos parecieran compatibles con el fundamento, y pare
cieran en parte ampliaciones inofensivas de éste" (Marx, 1978,64-65). Como 
resultado de la destrucción de la igualdad entre sus miembros, de este modo la 
propia reproducción de la forma antigua era al propio tiempo su destrucción. 

En esta forma el trabajo de la tierra es ocupaCión del hombre libre, 
donde ya existe esclavitud "el liberto busca Ocupaciones artesanales y comer
ciales", esto explica cómo no resultan decorosos para el ciudadano propietario 
los oficios. No existe entre los antiguos, ni vagamente dice Marx "la dignidad 
de la organización corporativa". 

Una tercera forma de propiedad de las 'condiciones naturales del trabajo 
por individuos autosuficientes que trabajan, sería la forma Germánica . . Esta 
comunidad no está concentrada en una ciudad, como es el caso de la fórma an
terior, la ciudad aquí adquiere una existencia externa y circunstancial. "Entre 
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los germanos, entre quienes la cabeza de familia se establece en los bosques, 
separados por grandes distancias, la ciudad solamente existe, considerada sola
mente externa, en virtud de cada acto de reunión de sus miembros (-) en conse
cuencia la comunidad aparece como una reunión no como una unión". 
(Marx, 1978, (0). De esto resulta, que la entidad comunal es enteramente dé
bil. 

El arger publicus (tierra comunal) se da también entre los germanos 
y existe paralela a la propiedad privada del individuo; constituyen las praderas, 
tierras de casa, bosques de leña, etc . Esta propiedad comunal se mantiene in
divisible, no obstante, no es lo mismo que en la forma antigua: "Entre los 
germanos el arger publicus aparece más bien como una aplicación de la 
propiedad privada individual y sólo figura como propiedad en tanto poseción 
común de una tribu por la cual hay que luchar contra tribus enemigas. (Marx, 
1978,61) 

En la forma germánica la casa individual es un "centro autónomo de 
producción" que incluye la manufactura como ocupación acesorial , "la familia 
es toda una unidad autónoma de producción". El campesino.no es un ciudada
no del Estado porque no es habitante de la ciudad y la propiedad de las familias 
no está en oposición a la propiedad comunal, ni siquiera está mediada por 
ésta. "La propiedad comunitaria aparece como un complemento comunitario 
de las redes de linajes individuales y de las apropiaciones individuales del sue
lo". Esta sería la forma más individualizada por así decirlo, y por ello mismo 
más dinámica, habría dado en su desarrollo no como en el caso antiguo una 
Forma esclavista, sino directamente un dominio señorial. 

Otras formas más individualizadas y típicamente de clases, como son 
el esclavismo y el feudalismo no son desarrolladas en las Formen, existen 
solamente referencias en tanto hacen a su grado de relación del individuo en 
las condiciones objetivas de su realización y no así de su estructura ni salida 
de desarrollo. 

En la exposición del primer momento, anotamos que el tratamiento de 
Marx de las formas Asiática. Antigua y Germánica, exedía en parte del origi
nal análisis de ver solamenJe "el cómo se presentan en estas formaciones las 
c:aracteristica genenúes enContradas en la forma superior capitalista". En efec
to, tal como se expone en este segundo momento, en base a esta primera 
aproximación Marx explica ya con algún detalle la estructura económica inter
na de estas formaciones y su tendencia de evolución hacia una forma más 
típicamente de clase, o más individualizada si se quiere. 

En base a estos elementos que aparecen en las Formen, sobre todo en 
estos últimos aIIos, han surgido una apreciable cantidad de investigadores que 
profundizan las características económicas y sociales sobre todo de estas 3 for-
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mas, basándose en este borrador y complemenlándolas con referencia a otras 
obras de Marx y Engels. que abordan estos temas desde su juventud hasta "El 
Capital", "Origen de la Familia" y el "Anti-Düring", esto desde el punto de 
vista teórico, y desde el empírico, en los nuevos descubrimientos históricos 
de estas sociedades precapitalistas. Avance que ha estado por 01Ja pane muy li
gado al controvertido problema del Modo de Producción Asiático. 

Aquí no se quiere discutir todo ese debate, sino simplemente abordar la 
cuestión de la .periodización, o la teoría de los "estadios de desanollo", que su
giere el trabajo de Marx en cuestión. 

La interpretación del esquema de evolución de las sociedades precapita
li stas, que estarían implícitas en las Formen, por ejemplo para G. Sofri , 
sería la siguiente: "Se puede decir, resumiendo que -Marx- dividiría las formas 
prccapitalistas en dos grandes grupos. El primero recogía las formas más 
primitivas, aquellas que estando ya notablemente diferenciadas (en medida y 
formas variables) están aún caracterizadas en algunos modos por la persisten
cia de la comunidad primitiva. Estos son la Asiática y sus variantes (eslava, 
celta, etc), la forma primitiva y la germánica. Por el contrario un segundo 
grupo eslá caracterizado por el avasallamiento, en el aspecto de la servidumbre 
de la gleva o bien el de la simple esclavitud. Aunque Marx no sea completa
mente claro en este punto, se puede pensar que la esclavitud se ha desarrollado 
en el seno de la forma primitiva y las relaciones de servidumbre en la 
germánica" (11) 

Dentro de este contexto y ligado a las cuatro épocas que se mencionan 
ea el prólogo a la contribución, Sofri señala que queda claro que para Marx 
"Epocas que marcan el proceso de la formación económica de la sociedad" no 
quiere decir épocas que se suceden cronológicamente, sino que sus estructuras 
se encuentran con menor o mayor proximidad al capital. "Progresivo" signifi
caría más apto al desarrollo porque el punto desde donde se formula es siempre 
la sociedad capitalista". 

Para precisar aún más la interpretación de Sofri anotarenos lo que 
señala en otro pasaje: en Marx dice: "La forma asiática, la primitiva (antigua), 
la germánica no se consideran esláticamente (-) Representan mejor tres proce
sos, tres formas distintas de la transición de la comunidad primitiva, sin cla
ses, a una sociedad de clase" (12). 

Por 01Ja parte entre los principales intentos de presentar un esquema de 
desarrollo, que surge necesariamente de las Formen, figura el planteado por 
R. Bartra, en su libro "Marxismo y las Sociedades Antiguas", donde sei'lala: 
"Podriamos afirmar a titulo de hipótesis operante, que es posible comprender 
el desarrollo de la humanidad dentro del siguiente esquema: 

1. Formación primaria, sistema donde de una manera u 01Ja la comuni-
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dad es la base de la economía: 
a)Horda nómada. Salvajismo. 
b)Comunidad agraria primitiva. Barbarie y aquellas formas (sin clases. 
clasistas o semiclasistas) de formación tales como: 
c) Modo de Producción Asiático. 
d)Modo de Producción Antiguo 
e)Forma germánica. 
n. Formación secundaria. sociedades clasistas donde la esclavitud o la 
servidumbre conforman la base del sistema: 
a) Modo de Producción Esclavista. 
b) Modo de Producción Feudal. 
IIl . Formación Capitalista" (13) . 
Sin embargo en eSle csquema no es presentada con claridad la relación 

que existiría entre la comunidad primitiva con las formas de transición. y és
tas con las formaciones secundarias. ya upicamenle de clases. El autor sim
plemente señala que: "Es imponante dejar bien claro que 110 es posible encajo
nar en un esquema rígido de periodización a la historia del hombre. la uruver
salidad de la evolución la encontramos en este sentido. en el contenido de la 
hisloria y no en las diversas formas que adopta. si bien éstas. en lo general 
expreShll su contenido" (14). 

Una otra interpretación es la realizada por Sluchevski y L. Vasiliev. en 
su ensayo "Tres Modelos del SurgimienlO y de la Evolución de las Sociedades 
Precapitalistas" . Los aUlores parten por señalar que las formas antigua. 
germánica y asiática son modelos de desarrollo de la comunidad. indepen
dientes e iguales e.n derecho. pero todos ellos conocieron internamente las 
"Dos tendencias principales de la opresión y explotación: la esclavista y la 
feudal. Cualquier conjugación de estas tendencias en todas sus variantes es 
posible. se forman en definitiva. en el marco de los tres mcdelos analizados 
más arriba. O es esclavitud con más o menos mezcla de explotación de tipo 
feuda l. o es feudali smo con más o menos mezcla de relaciones esclavistas. o 
es un modelo (el tercero) en el que durante largo tiempo. ambas formas de ex
plotación. ambas tendencias son bastante fuertes y actúan conjuntamente una 
con la alfa" (15). Este tercér modelo en su desarrollo tendería hacia el segundo 
modelo: el feudal. Se podría por tanto concluir según los autores que: "Las 
sociedades precapitalistas concretas cabeD en un marco de las 2 formaciones 
fundamentales. consecutivas y diferentes en principio y por sus fases: de la 
primera (de la soco primitiva. preclasista) y de la segunda (clasista). Además 
la formación precapitalista secundaria basada en la propiedad privada y la ca
hersión extraeconómica de la población propia y ajena. tiene las tres modifica
ciones esenciales: la "asiática". la "antigua". (esclavista) y la Feudal . De es-
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tas tres, la más perfecta y avanzada es la Feudal" (16). 
Finalmente se puede anotar el esquema tal vez más elaborado y discuti

do, relacionado con la caracterización del Modo de Producción Asiático como: 
"A la vez la última fase de las sociedades sin clases (comunidad de pueblo) y 
la primera fase de sociedad de clases (minoría que ejerce un poder estatal, co
munidad superior) (-) una sociedad propia del tránsito de una sociedad sin cia · · 
ses a una de clases" (17). En base a esta defmición M. Godelier propone el si
guiente esquema de evolución de las sociedades precapitalistas: "Apane de la 
evolución del 'Modo de Producción hacia un estancamiento o inmoralidad 
¿cuáles son las formas que puede tomar su evolución, cuando se desarrolla su 
contradicción interna? Son formas que llevan a su disolución por la aparición 
de la propiedad privada, nosotros suponemos al menos 2 formas posibles de 
esta disolución: 

Una llevaría al Modo de Producción esclavista, pasando por el Modo de 
Producción Antiguo. Esta sería la forma tomada por los grecolatinos.(-) . 

A lado de esta vía bien conocida proponemos la hipótesis que existe 
otra, que llevaría lentamente, con el desarrollo de la propiedad individual, de 
ciertas formas del Modo de Producción Asiático a ciertas formas de feudalismo 
sin pasar por el Estado esclavista" (l8). 

Como se puede observar en estos ejemplos (que de hecho no dan cuen
ta de todos los intentos de periodización realizados) el problema del esquema 
de evolución de las sociedades precapitalistas, es un tema controvertido. No 
obstante que todas estas periodizaciones surgen de un modo o de otro de la 
crítica a la rígida periodización unilineal : Comunidad Primitiva, Esclavismo 
Feudalismo, Capitalismo, que por tantos aoos ha limitado el conocimiento de 
las sociedades concretas y lo que es aún más grave, ha inducido en algunos ca
sos a tergiversaciones de la historia real, pretendiendo encasillar una sociedad 
concreta a un esquema que en verdad poco tiene que ver con la concepción de 
las sociedades precapitalistas de Marx. 

Creemos sin ninguna pretención de conciliar las diferentes interpreta
ciones, que existen ciertos puntos coincidentes en los esquemas propues tos . 
por ejemplo, que las tres formas analizadas por Marx en las Formen 
(Asiática, Antigua, Germánica) son juzgadas como épocas de transic ión de 
una sociedad primaria (sin clases) a una secundaria (de clases). Claro está que 
en esta generalización las variantes son nítidas: G. Sofri y R. Bartra las lla
man explícitamente formas de transición a una formación secundaria. Para 
Stuchevsky y Vasiliev son sólo modelos de desarrollo de la Comunidad Pri
mitiva que tienen ya internamente la tendencia esclavista y feudal. En cambio 
M. Godelier además de suponer que todas estas formas son de transis ión, 
señala internamente que la forma antigua y germánica están al mismo ti empo 
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precedidas por la forma asiáti~a, adljuiriendo de esw fonna el modo de produc
ción asiútico, una universalidad en el desarrollo. 

Otro de los puntos coin~identes aunque no explíc ito en las interpreL.~
ciones tratadas, es que dentro dc la variabilidad de la ruptura comunitaria es 
posible ver que estos procesos particulares son comunes sólo en la comuni
dad primitiva (originaria) y la última fase de este progreso variable: el Feuda
lismo. 

Sin embargo, estas dos conclusiones, y sobre todo la segunda, en las 
Formen no están complewmente claras, si bien la forma antigua para Marx, 
como para la historia atraviesa por la esclavitud p;,¡ra rematar luego de un lar
go proceso en el Feudalismo. Y la forma germánica que por ser de naturaleza 
más individualizada y forma comunitaria entermTIente débil sin pasar por cI es
c1avismo daría lugar a una cierta forma servil. Lo propio no se puede señalar 
de la forma asiática tal como apare~e en las Former" son pues descubrimien
tos posteriores los que han mostrado un desarrollo feudal a partir del modo de 
producción Asiático, tal es el caso del Tibet, la India, la China, etc. 

A partir de estos supuestos y en consideración de la estructura de las 
tres formas tratadas por Marx en las Formen, vamos a intenL.'Ir trazar un es
quema que de cuenta de las posibles evoluciones. Un esquema que como cons
trucción simplemente teórica, no puede naturalmente dar cuenta de la gran va
riabilidad histórica, sino servir tan sólo de referencia , o punto de partida en el 
estudio de realidades concretas: 

En general diremos que el desarrollo de las sociedades precapitalistas, 
no evoluciona por una sola línea, sino por varias, pero que podrían juzgarse 
comunes en su primer eslabón (comunidad primitiva) y en su último 
(feudalismo). Estas vanas líneas de desarrollo, a su interior pueden resumirse 
del siguiente modo: 

La primera forma de evolución y la más compleja daría cuenta de cier
tas sociedades de tipo oriental y otras, donde se da una lenta disolución de la 
comunidad primitiva que atravesando por la forma de transición asiática con
cluye en una forma clasista feudal. 

La segunda forma de evolución, correspondería a la llamada "línea 
típica" (por cuanto su desarrollo dió por primera vez al capitalismo) que pa
sando desde la comunidad primitiva a través de la forma de transición antigua, 
condujo a la formación esclavista y luego feudal. 

Por último, la tercera forma de evolución sin clases a una de clases, 
estaría representada en la dirección de desarrollo donde la comunidad primitiva 
es disuelta en la forma germánica que más tarde desemboca en una formación 
feudal sin atravesar por el esclavismo. 

TEXTO BASICO 
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Sociología y pensamiento político 

J.C. MARIATEGUI: 
EL MITO Y LA HISTORIA 

Lic. Eduardo Paz Rada 

José Carlos Mariátegui, el amauta del pensamiento socialista peruano 
y latinoamericano, se ha convenido en el símbolo y guía del movimiento na
cional y popular del Perú de la última década y sus planteamientos para cons
truir una concepción de análisis crítico y revolucionario mantienen una indu
dable actualidad frente a la vibrante realidad de América Latina. 

Después de su prematura muene -cuando sólo tenía 35 años-, las lec
ciones que nos dejó y los problemas que se planteó tienen una importancia vi
tal para los hombres y mujeres comprometidos del continente y en especial 
para el pensamiento revolucionario latinoamericanista. 

En el Perú, la disputa por la herencia ideológico-política de José Car
los Mariátegui se mantiene latente y casi todas las fuerzas politicas, los sindi
catos, y el pueblo mismo han hecho del Amauta la fuerza espiritual y el none 
de sus ambiciones y esperanzas en la lucha por levantar un gran movimiento 
nacional que oriente sus fuerzas a la liberación y al socialismo. 

Por otra parte, los medios intelectuales y académicos de América Lati
na y el Mundo se aproximan con sorpresa y admiración a la obra de Mariá
tegui, tan llena de vida, profundidad y arraigo en la historia y pensamiento na
cional, latinaomericano y mundial de su tiempo. 

Cuando han pasado más de cincuenta años de su muene (1930), la rea
lidad peruana experimenta dos procesos de indudable imponancia: las transfor
maciones económicas y sociales impulsadas por el gobierno militar antiimpe
rialista del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y el actual momento 
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de avance popular que se manifiesta en el desplazamiento del poder de las fuer
zas conservadoras y reaccionarias. 

Perú vive, pues, un proceso a la izquierda. Y Mariátegui es actual en 
toda su dimensión como hombre, pensador, revolucionario y crÍlico de las in
justicias sociales. 

Tanto más importante la revisión del pensamiento de José Carlos 
Mariátegui en momentos de crisis de las fuerzas políticas de la izquierda, del 
marxismo y de la arremetida conservadora internacional. 

1. La formación intelectual de Mariátegui 

La vida de Mariátegui está llena de experiencia en la producción pe
riodística, desde los viejos talleres de corrección hasta las redacciones, de 
crítica observación de la realidad, de atenta lectura autodidacta de todos los li
bros de actualidad en América Latina y Europa y de diálogo fecundo con obre
ros, artistas, intelectuales, universitarios e indios, tanto peruanos como ex
tranjeros. 

José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, en 1894, de una familia de 
clase media , pues su padre era empleado y su madre se dedicaba a labores de 
casa. A sus 14 años consiguió su primer empleo como linotipista y corrector 
de pruebas del diario La Prensa de Lima, donde conoce los secretos del perio
dismo. 

Sus primeras líneas escritas están destinadas a los comentarios litera
rios y a la elaboración de piezas teatrales que son publicadas en el Turf y 
Lulú. 

En 1916 (21 años) ingresa como redactor de El Tiempo, donde elabora 
comentarios político-humorísticos, para posteriormente convertirse en repor
tero parlamentario. De allí surgirá su inquietud por los problemas sociales y 
políticos de su tiempo. Nunca llegó a las aulas universitarias, pero su insa
ciable lectura y su afán por descubrir lo que está más allá de las apariencias lo 
convienen en un hombre de formación sólida y universal. 

En "Cartas a X", elogia allatinoamericanista Manuel Ugarte, de quien 
destaca su consecuente antiimperialismo y su campaña contra la intervención 
estadounidense y su solidaridad con la población indígena de América. 
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Entre 1918 Y 1919, Mariátegui, junto a César Falcón y Félix del 
Valle, publica Nuestra Epoca, donde la crítica social ocupa los más impor
tantes espacios, y La Razón, publicación que lo define en su apoyo al na
ciente movimiento obrero organizado del Perú, a la lucha reformista de la 
Universidad y en su hostilidad al gobierno de Augusto Leguía. 

Sus lecturas del maestro Manuel González Prada le permiten descubrir 
la realidad india del Perú y a partir de entonces esta preocupación será recu
rrente en sus análisis de la realidad social peruana. 

En 1919, junto a su amigo César Falcón, es invitado por el gobierno a 
retirarse a Europa, donde iniciará una vida de nuevos descubrimientos y de 
nuevas inquietudes. 

Además de conocer y matrimoniarse con la italiana Anna Chiappe, 
José Carlos Mariátegui se impregna de la filosofía en boga en Europa. Co
noce personalmente a Benedeto Croce, quién influirá en su pensamiento. 

Croce, Marx, Sorel y Lenin 

La revolución rusa, el fm de la Primera Guerra Mundial, la importan
cia del marxismo como pensamiento revolucionario, van a ser sus temas de 
interés y estudio. La experiencia fascista en Italia provocará en él una fuerte 
impresión y la búsqueda de explicaciones de este fenómeno tan particular en 
Italia. 

Lee a Croce, a Marx, a Lenin y se interesa sobre todo en Jorge Sorel, 
filósofo francés que reivindica el papel de la violencia y el mito, como movi
Iizadores de las masas en la historia. 

La vertiente historicista del marxismo, expresada en Antonio Gramsci, 
y basada en una radical crítica al reformismo de la Segunda Internacional y al 
fatalismo que relega la wluntad de los pueblos y de los hombres, va a con
juncionarse con la concepción de Croce y Sorel para desarrollar "la espirituali
zación del marxismo" como fuerza de cambio y transformación. 

Mariátegui advierte que en el movimiento socialista europeo italiano 
se presentan dos mentalidades, una calificada de revolucionaria y consecuente 
y otra de carácter reformista con una visión burocrática de la revolución y del 
socialismo. 
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La literatura, la música, la poesía, la pintura y todas las manifesta
ciones del espíritu humano son preocupaciones constantes de Mariátegui, 
quien seguirá con atención las expresiones de la vida contemporánea. 

Si Gramsci dice de Croce que es el "pensador más importante de Euro
pa", Mariátegui rescata de Sorel el rol histórico de la violencia, al considerarlo 
el "continuador más vigoroso de Marx ". Pero al mismo tiempo marcará su 
total admiración por los conductores de la revolución soviética. Por Lenin 
como conductor y por Trotsky como intelectual con teorías renovadoras sobre 
e l arte, la literatura y la acción revolucionaria. 

Los cuatro años de experiencia en Europa sirvieron para afianzar su for
mación espiritua l, para conocer la realidad revolucionaria de Rusia, palpar el 
fascismo italiano y como él mismo dijera: "reconocerse como latinoamerica
no desde Europa". 

11. Contexto histórico y social 

Su retomo al Perú significó un radical viraje en su vida y actividad. 
Desde los primeros meses en Lima (1923) se dedica al periodismo comprome
tido, a la organización sindical y política, a la denuncia de las injusticias y a 
la revisión critica de la realidad peruana. 

En la Universidad Popular Manual González Prada, dirigida entonces 
por Víctor Raúl Haya de La Torre, dicta una serie de conferencias sobre la his
toria y la realidad mundial . Al mismo tiempo publica en "Variedades" y 
"Mundial" una serie de crónicas sobre la vida mundial, sobre la realidad euro
pea, así como observaciones criticas en tomo a aspectos de la realidad peruana 
y latinoamericana. 

Al ser deportado del Perú Haya de la Torre, Mariátegui queda como 
Rector de la Universidad Popular y como Director de la publicación Claridad, 
también conducida antes por Haya de La Torre. Posteriormente, fundará la 
más importante revista de la época: Amauta (1926), desde donde conjuncion
ará una orientación indigenista y peruana, junto a la tradición marxista del so
cialismo internacional. 

De 1926 a 1928 será uno de los impulsores del movimiento nacional a 
través de Acción Popular por la Revolución Americana (APRA) fundada en 
México por Haya de La Torre y otros indoamericanistas del continente, 
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aunque siempre mantendrá su posición socialista y marxista en medio de la 
polémica por una definición clara del movimiento nacional. 

La importancia intelec tual de Amauta lo empujará a una permanente y 
estrecha relación con el movimiento obrero e indigenista. En estas circuns
taflcias organiza la publicación sindical Labor, dedicada a las organizaciones 
sindicales, obreras y populares. 

A raiz de su activismo político, es detenido en 1927 acusado de partici
par en una "conspiración comunista". Las fuerzas represivas acometen eontra 
el movimiento sindical y contra Amauta, que ya había adquirido una identidad 
antiimperialista, denunciando la intervención de los "marines" en Nicaragua, 
solidarizándose con el ejército de Sandino y repudiando la presencia de capi
tales norteamericanos en el Perú. 

La fundación del Partido Aprista Peruano (pAP) 1928, a la cabeza de 
Haya de La Torre, provocará la ruptura entre el APRA y Mariátegui. Este 
consideraba al APRA un movimiento nacional, que no debía convertirse en 
partido y que debía conjuncionar los intereses de las diferentes clases oprimi
das. Además, criticaba la decisión de Haya de La Torre y sus seguidores por 
no haber consultado a las bases apristas organizadas en el Perú. 

1925 significó para Mariátegui , según Roben Paris , un importante 
giro hacia el Perú, esto es a la revisión de los problemas más algidos del pa
sado y del presente. Es manifiesta la influencia italiana ton su pensamiento y 
en el planteamiento de sus observaciones. 

Manuel Ugarte, el fascismo, la Guerra del Pa.::ífico 
y las rebeliones indígenas 

Los "7 ensayos de interpretación de la realidad peruana" , obra cumbre 
del pensamiento del Amauta Mariátegui, reflejará la madurez plena de su pen
samiento, puesto que, redefiniendo las categorías de análisis, penetrará en la 
profundidad de los problemas del Perú y su pasado para marcar las teDdencias 
y acciones del futuro. 

Se notan aUí las influencias de Manuel Gonzáles Prada, lúcido patriar
ca del pensamiento en el Perú, con fuerte tradición anarquista e indigenis&lr. de 
Luis Valcarcel, indigenista y organizador de los indios y del marxismo camo 
recurso de interpretación y transformación de la realidad. 
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Reconoce en Manuel Ugarte la lucidez para plantear que el desarrollo y 
la revolución en los países de América Latina pasan por la unidad y la solu
ción de la dependencia frente al capital extranjero, que en esos años ya había 
penetrado las economías latinoamericanas. 

El álgido problema del indio es orientado por Mariátegui hacia la reso
lución del problema de la tierra. Esto es, a las formas de propiedad agraria que 
son "las que determinan el régimen político y la administración de toda la 
nación, el problema agrario -dice- domina nuestros problemas. 

Sobre el destino de la región, escribe: "La unidad latinoamericana se 
realizará en el socialismo y nosotros no queremos, de manera alguna, que el 
socialismo en América sea calco y copia. Debe ser creación heroica. tenemos 
que darle vida con nuestra propia realidad". 

Su interés por encontrar en sus reflexiones un equilibrio entre el movi
miento de las fuerzas internacionales y el de las fuerzas internas se recogerán 
en sus reflexiones sobre los temas de la época. 

Su preocupación "europea" le permite analizar el significado particular 
del fascismo, el avance de las revoluciones socialistas, en medio de la crisis de 
la conducción revolucionaria, la crisis de la democracia como respuesta al es
tado de cosas, el antisemitismo y la. emergencia de los pueblos orientales en 
la escena mundial . 

Sobre "su" realidad inmediata, confirma la importancia de la Guerra del 
Pacífico como hecho trascendental en la remoción de la vida peruana y de la 
conciencia nacional en la medida en que -como decía Manuel Goozáles Prada
"las masas indígenas, consideradas ajenas al Perú oligárquico, cómo iban a 
combatir por un Perú ajeno". 

A ello agrega la nueva emergencia de las rebeliones indígenas en 
Huaráz y Puno que ponen en crisis el orden político y social del poder 
limeilo. 

Su afán por conciliar socialismo e indigenismo, lleva a Mariátegui a 
desarf(~Uar los más importantes planteamientos de su pensamiento en relación 
a la articulación de estos dos movimientos complementarios en la vida perua
na. 
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Para ello van a influir los indigenistas Castro Pozo, Uriel García, Luis 
Valcárcel y las organizaciones indígenas del Cuzco. También la admiración 
por el pensamiento de Ugarte, José Vasconcelos y José Ingenieros. en el res
C:lle dellatinoamericanismo e indoamericanismo, influirán en el desarrullo de 
sus reflexiones. 

III. La obra y el pensamiento de Mariátegui 

La obra de Mariátegui está fundamentalmentc impresa en su labor pe
riodística durante los años del retomo al Perú (1923- 1930) Y editada en sen
dos libros que recogen las principales temáticas por él abordadas. 

Los "7 ensayos dt: interpretación de la realidad peruana" es , s in lugar a 
dudas, su libro más completo y medular. Las otras publicaciones son 
"Escena contemporánea" , "Defensa del marxi smo" , "El alma matina l", 
"Ideología y política". 

En su correspondencia, Mariátegui habla de un libro enviado a España 
para su publicación y que se perdió -tema que provoca una fuerte polémica por 
las consecuencias de su contenido-o El tema del mismo es la "Evoluc ión 
Política e Ideológica del Perú", con un contenido que complementaba lo escri
to en "7 ensayos ... ". 

La línea fundamental de los "7 ensayos .. . " est,í en la vi sión hi stórica 
de siete de los temas fundamentales de la vida peruana. Está presente a lo lar
go del ensayo la necesidad de construir la unidad nacional peruana como 
avance al socialismo, bajo la condición de destruir la estructura latifundista
gamonalista y el poder oligárquico-imperialista vigentes. 

Rescata la organización social colectivista de la sociedad pre-colonial. 
Esta organización económica fue desplazada por la empresa militar y ecle
siástica de la conquista española, aunque persistió la comunidad indígena. 

Esta comunidad s~ialista, según Mariátegui, será uno de los funda
mentos de la construcción socialista del futuro , en la vinculación del movi
miento indigenista con el movimiento socialista. 

Destaca la manera en que el capital británico predomina en el Perú a 
través de la explotación del guano y el salitre, en tanto el capital de Estados 
Unidos, en la post guerra del Pacífico, controla la explotación dcl cobre y el 
petróleo. 
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A tiempo de anotar que los terrateniemes 00 lograron convertirse en 
burguesía capitalista, señala que actuaron como intermediarios entre el capital 
extranjero y la producción peruana. 

En el primer ensayo, sobre el proceso económico, sostiene que en el 
Perú coexisten tres economías: el régimen de economía feudal, la economía 
comunista indígena y la economía burguesa. 

Cuando aborda el problema del indio es muy claro en definir, a ¡liferen
cia de anteriores interpretaciones, que la cuestión indígena tiene sus raíces en 
el régimen de propiedad de la tierra con un sistema panicular denominado ga
monalismo. 

La gran propiedad semifeudal , señala Mariátegui, es la generadora del 
latifundio y la servidumbre y la base de la organización del Estado y de la 
política. 

Al analizar los temas de la educación, el factor religioso, el regionalis
mo y la literatura, el pensador peruano anota que la instrucción "no tiene ca
racterísticas nacionales sino colonizadoras" y que el "divorcio que existe entre 
la obra universitaria y la realidad nacional ha dependido exclusivameme del di
vorcio entre la vieja clase dominante y el pueblo peruano". 

"Cada día se comprueba más que alfabetizar no es educar. La Escuela 
elemental no redime moral y socialmente al indio. 1:.1 primer paso real hacia 
su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre", destaca. 

Cuando se refiere al regionalismo y centralismo anota que ambos, en 
el Perú en ese momento, favorecen a la estructura dominante, porque el ceno 
tralismo limeño se apoya en el caciquismo y el gamonalismo regionales, por 
una pane, y, por otra, la descentralización permitiría el crecimiento del poder 
gamonal en las regiones. 

Aquí plantea la disyuntiva clave: el Perú deberá optar por el gamonal o 
por el indio. 

Finalmente, sostiene que el proceso de la literatura ha pasado por tres 
períodos: la literatura colonial dependieme, la cosmopolita con la asimilación 
de diversas literaturas extranjeras y la literatura nacional con propia personali
dad y sentimientos. 
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Ruptura con el APRA 

Uno de los hechos de mayor importancia en el movimiento político e 
intelectual de la época fue el rompimiento entre Mariátegui y el APRA, diri
gido por Haya de La Torre, principalmente a raiz de la polémica teórica sobre 
la revolución en el Perú y América Latina. 

En mayo de 1928, Mariátegui seilala su desacuerdo por la creación del 
PAP -Partido Aprista- en la medida en que se restringen las posibilidades de 
desarrollar al APRA como un movimiento nacional, como un frente o alianza 
de clases para luchar contra las diversas formas de opresión. 

Su posición sostenía, con el apoyo desde París, de César Vallejo, Eu
dacio Ravines y César Bazán, que el frente o alianza debía permitir la existen
cia de una tendencia socialista o proletaria independiente, sin ser sometida ésta 
a los dictados centralistas de un partido. 

Con este objetivo, se esfuerza en la organización del Partido Socialista 
del Perú, que será fundado en septiembre de 1928, bajo una concepción mar
xista y un programa que responda a las necesidades del Perú. 

Si bien las diferencias con el APRA se fueron marcando con mayor 
precisión, también las posiciones de Mariátegui y del Partido Socialista con 
las organizaciones mundiales y latinoamericanas de la Tercera Internacional 
fueron conflictivas. 

La Conferencia de Buenos Aires de la 3ra. Internacional (fundada por 
Lenin y manejada luego por Stalin) critica la formación de un Partido Socia
lista en el Perú, así como las tesis de Mariátegui sobre el problema de las ra
zas y los indios, en la medida en que éstas no consideraban que necesariamente 
las nacionalidades oprirQidas debían formar su propia nación. 

Por el contrario, él planteaba que era -la opresión indígena- parte de la 
lucha por la liberación del perú y desmenúa los supuestos de la 3ra. Interna
cional, en el sentido de que toda nacionalidad oprimida debía buscar su autode
terminación nacional, rompiendo, en este caso, la unidad mayor que era la 
nación peruana. 

La diferencia del Amauta con el positivismo y el socialismo soviético 
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tenía también sus raíces en el historicismo italiano, en su visión mística de 
las posibilidades revolucionarias del indio y en la superación del sentimenta
lismo literario del problema indígena en la perspectiva abierta por Manuel 
GonzáJez Prada 

En estos anos se habían repetido las sublevaciones en Huaráz, bajo la 
memoria del líder noble Atusparia (1885) y en Puno, donde ya se habían co
nocido once levantamientos entre 1890 y 1924, encabezados por Rumimaqui, 
nombre del Mayor Teodomiro Gutiérrez, integrado a las f¡]as de las revueltas 
indias. 

Esto refuerza su adhesión al pensamiento de Sorel, quuien sostiene que 
la violencia juega un rol fundamental en la historia de los pueblos, el espíritu 
de vanguardia que deben tener quienes postulan un pensamiento revoluciona
rio, así como la consideración de las bases económicas de una sociedad para 
avanzar en la práctica revolucionaria. 

El hombre y el mito 

Sobre la teoría soreliana del mito, respuesta a la racionalidad y cientifi
cismo modernos, publica en 1925 "El hombre y el mito", donde sostiene que 
el hombre se resiste a seguir una verdad mientras no la cree absoluta y supre
ma. Añade que, a diferencia de la burguesía, el proletariado tiene un mito que 
es la revolución social. 

Este elemento -el mito- es irracional y místico y surge como símbolo 
e instrumento de una dialéctica que intenta unir el presente y sus fines, y pro
clama la unidad. Por ello, dice, frente al racionalismo burgués, la fuerza de 
los revolucionarios está en su fe, su pasión, en su voluntad, que es la fuerza 
del pueblo. 

En el Prefacio al libro del indigenista Valcárcel (1927), "Tempestad en 
los Andes", Mariátegui escribe: "No es la civilización, no es el alfabeto del 
blanco, lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolu
ción socialista" . 

Más adelante -1927-1928-, relativiza en alguna medida estas asevera
ciones al poner mayor énfasis en el desarrollo histórico basado en los intere
ses de clases, en las necesidades colectivas, sin descartar el rol del dirigente y 
del caudillo. 
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Considen a Marx, Sorel y Lenin como hombres que hacen la historia 
y que son los grupos dirigentes los que enfrentan las tareas de creación y 
transformaciÓll. Se observa en este punto la influencia de Wilfredo Pareto, 
quien elaboró la teoría de las élites y su circulación en el poder. 

Aqui es posible, como han seftalado varios estudiosos del pensamiento 
de José Carlos Mariátegui, hacer un paralelo con el pensador italiano Antonio 
Gramsci, con quien coincide en desmentir que el marxismo sea un determinis· 
mo rígido y pasivo que apela a la evolución social preestablecida y definida. 

La reivindicación de la voluntad humana y social como fuerza transfor
madora y la violencia heroica están presentes de manera recurrente en ambos 
pensadores. 

En el campo teórico, tanto Gramsci como Mariátegui, rechazan la re
ducción positivista o sociologista del marxismo para defenderlo como una fi
losofía y una praxis transformadora y capaz de encarnar una voluntad colectiva 
con presencia histórica. 

Del periodista al pensador 

La revista Amauta se convirtió en el más importante núcleo de discu
sión y crítica de la realidad contemporánea de los aIIos 26 al 30, reflejó la pro
funda revolución cultural e intelectual que desde el periodismo lanzó José Car
los Mariátegui, acompallado de su amigo más cercano; Ricardo Martinez de la 
Torre. 

A partir de esta tribuna su personalidad trasciende el ámbito perio-
dístico y se proyecta como un lúcido analista de la realidad peruana y mundial 
y como un organizador, a pesar de su enfermedad que lo obliga a vivir en una 
silla de ruedas. 

En Amauta apaÍ-ecen trabajos de Haya de La Torre, Albeno Sánchez, 
César Vallejo, Germán Arciénegas, Henry Barbouse, Borges, Bretón, Bujarlo, 
Ingenieros, Rosa Luxemburgo, Lenin, Onega y Gasset, Mayacovsky, Marx, 
Ricardo Palma, Neruda, Stalin, Unamuno, y otros importantes personajes. 

Desde sus aIIos en Europa, Mariátegui fue un crítico permanente del re
visionismo y reformismo de la 2da. Internacional (socialdemocracia) y en esa 
medida se inscribió en una interpretación tendencialmente antieconomicista y 
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antidogmática del marxismo. 

También optó con claridad por una postura leninista 'en relación a la 
organización revolucionaria, a la trascendencia histórica del proletariado como 
clase conductora de las transformaciones de la sociedad capitalista y como 
constructora del socialismo. 

y esto es de vital importancia porque realizó una acción teórica creado
ra en el pensamiento peruano y latinoamericano, en la medida en que adoptó 
el marxismo como un insustituible instrumento o método de análisis y 
transformación de la realidad latinoamericana, en lo que Mariátegui llama la 
"peruanización de la práctica revolucionaria" o marxismo peruano. 

Pero es importante anotar cómo Mariátegui, sin conocer los textos de 
Marx sobre la comuna rwal rusa, avanza en la tesis de que la herencia colecti
vista y comunista de los indios será fundamento de la construcción socialista 
en el Perú. 

Las apreciaciones sobre el indio, la tierra, y la cultura indígena son un 
paso fundacional para el estudio de las posibilidades transformadoras de la a
lianza obrero-campesina. 

El marxismo latinoamericano 

A ello se debe agregar el postulado de las posibilidades de avanzar al 
socialismo sin que, de manera imprescindible, se deba sujetar el desarrollo 
histórico a una evolución lineal preestablecida, desarrollando el capitalismo 
hasta su agotamiento. 

La originalidad de la realidad peruana y latinoamericana frente al mode
lo europeo permite a Mariátegui redescubrir América en sus problemas, en 
sus potencialidades y en sus fuerzas transformadoras, sin ·sujetarse a esquemas 
rígidos y acríticos. 

Según Carlos Franco, el aporte fundamental de Mariátegui Y Haya ha 
sido el de desarrollar un "marxismo latinoamericano" que, además de n:marcar 
el carácter peculiar de la realidad peruana hicieron del marxismo un instrumen
to de conocimiento y transformación de la realidad. 

Esto les permitió formular, dice Franco, la primera teoría marxista de 
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la dependencia, que, como dijo José Carlos Mariátegui en 1927 en el Segundo 
Congreso Obrero de Lima, "el marxismo es un método dialéctico que se 
apoya en la realidad, en los hechos, y, por tanto, no se trata de un cuerpo de 
principios de consecuencias rígidas iguales para todos los climas históricos y 
!Odas 133 latitudes sociales". 

A esto ailade el Amauta, que el marxismo, en cada país, en cada pue
blo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna 
de sus modalidades. 

Esto significa una "redefinición de instrumentos de análisis", cuando se 
pasa del estudio de las sociedades dominantes al de las sociedades depen
dientes. 

IV. Polémica en torno a Mariátegui 

Como se observa, los planteamientos teóricos y políticos de 
Mariátegui no estaban inscritos en la onodoxia y, al mismo tiempo, eran y 
son un desafío a la reinterpretación crítica de nuestra historia. 

Después de su muene y hasta ahora muchos han sido quienes se pro
clamaron herederos del pensamiento de Mariátegui . A modo de recordatorio 
hay que señalar que desde Sendero Luminoso (que viene de la consigna "por el 
sendero luminoso de José Carlos Mariátegui") hasta el APRA de hoy, pasan
do por gamll'S y matices diversos, se reclaman ponadores y seguidores del 
Amauta. 

El Panido Comunista Peruano, nacido del Panido Sorialista Peruano, 
a JlOC6s meses de la muene de Mariátegui, después de criticar las concepciones 
"mariateguistas", calificándolas de desviacionismo, se considera el legítimo 
portador de sus reflexiones. 

Por otra pane, todas las venientes surgidas del socialismo peruano se 
han identificado con los postulados mariateguistas. La identificación del 
frente Izquierda Unida (IU), segundo frente político del Perú, como mariate
guista, fue factor de unidad. 

Se formó, asimismo, el Panido Mariateguista con la intención de 
construir una organización sostenida con el pensamiento y la acción ejempli
ficadora del AmauIa. 
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En el campo teórico se han producido fuenes polémicas en tomo a la 
creación intelectual de José Carlos Mariátegui y a sus conceptos "heréticos" 
sobre diversos problemas. 

Unos han polarizado a Mariátegui entre el marxismo y el aprismo, 
otros entre el marxismo y el populismo, otros entre el leninismo y el sorelis
mo y otros , inclusive, lo han catalogado como marxista-leninista-stalinista. 

Sin lugar a dudas que la realidad peruana. bajo la influencia de Ugane 
González Prada, Lenin , Sorel y Marx, adquiria matices y aristas que para 
Mariátegui tenían imponancia sustantiva en función de sus objetivos revolu· 
cionarios, aunque esto signifIQue dejar de lado dogmas y "verdades". 

La consigna de González Prada "los viejos a la tumba, los jóvenes a 12 
obra" adquirió su propia dinámica en la labor periodística, intelectual ) 
política de Mariátegui. 

Mueno Mariátegui , Eudocio Ravines , hombre de la 3ra. Internaciona 
y posteriormente renegado de toda línea revolucionaria, retoma de Europa y 
organiza el Partido Com unista. Lanza una campaña contra el Amauta, califi· 
cando al "mariateguismo" como una desviación (1930-1934) e impugna su 
validez como pensamiento para e l movimiento comunista internacional. 

La consigna y estra tegia "clase corur¡¡ clase" de la 3ra. Internacional 
provoca una fuerte pugna contra el APRA, aunque, después de 1940, ella mis
ma tendrá que plantear, a través de Ravines, la estrategia del "frente popular' 
para lo cual se recurre al APRA, después de haberlo calificado como AproCas
cisma . 

La cuestión indígena 

Lo evidente es que la relación de Mariátegui con la 3ra. Internacional 
fue una relación polémica y de aUí que algunos de los teóricos de la 3ra. Inter
nacional lo hayan calificado de populista por plantear de manera preponderantt 
la cuestión indígena en el Perú como sustancial a la revolución. 

Es por eso que Mariátegui se opuso a considear el problema quechua o 
aymara como el de nacionalidades oprimidas cuya liberación debía adoptar la 
forma de estados independientes, separados del Estado peruano, como postula
;'a la visión comunista oficial. 
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Si bien Mariátegui coincidía con Haya de La Torre en la identifipción 
de la comunidad indígena como base de la renovación social del Perú y en que 
el problema nacional significaba la articulación de las fuerzas sociales blo
queadas en su desarrollo poi" el imperialismo y la clase latifundista en el po
der. la concepción de Haya de La Torre sostenía que a partir del control del Es
tado se podía articular las fuerzas políticas del Perú. 

Por el contrario. Mariátegui pensaba en la construcción y articulación 
de las fuerzas sociales desde la sociedad. esto es en un camino de abajo hacia 
arriba. lo cual significa la organización del movimiento nacional dentro del 
que habite una tendencia socialista. 

Por esto es que los Apristas consideran a Mariátegui como enfeudado 
al pensamiento socialista europeizado. 

Sin embargo. habrá que señalar que Mariátegui considera que el antiim
perialismo es el camino al socialismo en los pueblos dependientes y que una 
perspectiva estratégica socialista deberá estar presente en él movimiento na
cional a través de sus propios representantes. 

La originalidad de Mariátegui 

Es así que provoca fuertes discrepancias la hipótesis de que el libro so
bre la política peruana enviado a España y no publicado -considerado desapare
cido- haya caido en manos de la 3ra. Internacional y ellos evitado su conoci
miento público. 

Lo cierto es que la originalidad de Mariátegui prodnjo fuertes rechazos 
de las concepciones solidificadas y por lo mismo sufrió la crítica por sus des
viaciones de los cánones teóricos institucionalizados. Por ello mismo. para 
la izquierda nacional y latinoamericana. en pensamiento crítico y renovado. la 
obra y apone de Mariátegui. son de indudable imponancia. 

Por lo indicado. la admiración de Mariátegui poi" Sorel. más la visión 
italiana del marxismo. significan una revolución en su pensamiento. que. al 
ser puesto en contacto coro la realidad peruana. consigue escudriñar en los as
pectos más problemáticos de la política y la teoría. 

En este sentido. aunque algunos lo nieguen. el Amauta fue parte del. 
APRA como movimiento nacional. como alianza de clases en su lucRa COAII2 
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el imperialismo y la estructura económica y de poder basada en los resabios 
feudales: la servidumbre, el latifundio y el gamonalismo. 

Su alejamiento del mismo y su polémica con Haya expresan las diver· 
sas concepciones existentes frente al lema del partido, que para Mariátegui 
significaba la organización leninista que levanta un programa socialista. 

y el indigenismo, fuente de sus más profundas preocupaciones, tenía 
en su apreciación, una resolución en el socialismo. Este debía ser un mito y 
una utopía. como el "socialismo heroico" de Sore!. 

La construcción de la voluntad colectiva 

Así el marxismo va a desarrollarse más plenamente cuando aímna la 
peculiaridad de la realidad, la que muestra que el movimiento indigenista, las 
masas obreras y la intelectualidad deben construir una voluntad colectiva, guía 
de todo el pueblo, que enfrente los desafíos. 

El partido, en ese marco, debe ser un resultado y no un supuesto, lo 
cual quiere decir que la organización de los obreros y los campesinos deberá 
expresar un momento de avance y maduración de las luchas nacionales y so
ciales. 

El calificativo de "populista" dado a Mariátegui por Mirosbevsky -
pensador soviético de la 3ra. Internacional-, y el trato despectivo de 
"mariateguismo" dado por Eudocio Ravines, fueron las respuestas impulsivas 
de los fieles del pensamiento marxista stalin izado a la creación y redefinición 
de los preceptos por parte del gran pensador peruano. 

En este sentido, sus tesis sobre el indigenismo y la incorporación de 
éste al movimiento revolucionario nacional, dejando de lado la propuesta de 
recurrir a la autonomía de las nacionalidades, es una respuesta precisa al pro
blema concreto de la perspectiva socialista del Perú, sin propiciar mayores 
rupturas en la ya balcanizada América Latina. 

Herederos de un compromiso profundo con las raíces indígenas del 
Perú 5011, bajo la influencia de Mariátegui, los nove1istas José María Argue
das y Manuel Scorza, el primero defensor intransigente de la cultura y vida del 
hombre de los Andes y el segundo rastreador de la memoria biSlÓrica de las 
masas indígenas. 
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El pensamiento, polémico y por eso mismo simiente, y la conducta 
política de Mariátegui tienen hoy por hoy una vigencia extraordinaria, cuando 
emerge un movimiento del interior peruano con disposición a cambiar radical
mente la vida social y económica. Y es que las reformas sociales y políticas 
y el antiimperialismo del gobierno del General Juan Velasco Alvarado abrie
ron las compuertas de la participación, que, sumadas a la creación teórica y 
política del mariateguismo, remueven las bases mismas de la política y la 
vida del Perú. 

El marxismo latinoamericano, crítico y autónomo, tiene en José Car
los Mariátegui al precursor y al maestro que guía la construcción de un movi
miento socialista, latinoamericano y revolucionario. 
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Avances de Investigación 





TALLER URBANO INDUSTRIAL SEMINARIO DE INVESTI
GACION DIRIGIDA 

EL DESARROLLO 

HETEROGENEO BOLIVIANO 

y LOS ASENTAMIENTOS 

POBLACIONALES 

RENE AUGUSTO PERElRA MORATO 

INTRODUCCION 

La población no se reduce a una cuestión cuantitativa ni estadística. 

El dimensionamiento de los conglomerados humanos, su magnitud, 
composición y distribucjón es sólo una fase en el intento de su análisis y 
posterior comprensión. Esa óptica reduccionista enfoca el problema pobla
cional desde una perspectiva independiente de la organización económica y so
cial, limitándo el análisis tan solo a niveles mínimos de reproducción 
biológica. 

Un enfoque más adecuado es considerar el fenómeno poblacional como 
una variable dependiente de la estructura económica y social de un determinado 
país. 
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El conocimiento acumulado en esta materia, ha verificado de manera 
por demás satisfactoria, por ejemplo, la relación inversa entre los grados de 
desarrollo socio-económico y el crecimiento poblacional. 

Los sectores sociales más depauperados muestran mayores tasas de fer
tilidad, mortalidad así como una mayor propensión a la decisión de emigrar. 

En esta perspectiva estructural de análisis, se asume que los desplaza
mientos espaciales de la población boliviana, los que estructuran una determi
nada y específica distribución en el espacio se deben a los desequilibrios regio
nales originados de manera fundamental por el desigual desarrollo de su estruc
tura económica. 

En otras palabras, la distribución de la población es desigual en el es
pacio y en la región boliviana, porque es desigual y heterogénea su estructura 
económica y social. 

Planteado el problema, analicemos algunos factores condicionados por 
un patrón de desarrollo de corte capitalista atrasado y dependiente: 

EL DESARROLLO DESIGUAL BOLIVIANO 

No todos los sectores de la economía nacional así como las regiones 
que la conforman, se desarrollan al mismo ritmo y de manera armónica. Todo 
lo contrario, el crecimiento de algunos choca desproporcionalmente con el 
atraso y la depresión de otros. Los instrumentos y medios de producción alta
mente evolucionados contrastan con el prirnitivismo de otros. Y, en definiti
va, esta heterogénea estructura productiva será la determinante de la desarticu
lación no sólo secloriaI sino espacial y social. 

Este fenómeno estructural tiene sus raíces históricos ancestrales. 

Como se sabe, las principales transformaciones económicas que se han 
operado en el país, no son el resultado del proceso de desarrollo interno, sino 
que han respondido a los imperativos de los sistemas económicos de carácter 
internacional en los que el país se halla vinculado. 
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En efeclO, Bolivia no ha tenido oportunidad ni tiempo para el desarro
llo armónico e integral, sino que fue obligada a acomodarse a las exigencias 
de las economías externas_ 

Los países de la metrópoli transformaron al país de acuerdo a sus par
ticulares intereses materiales, sin contemplar precisamente el desarrollo con
junto e integral. 

"A partir de la división internacional del trabajo que se gestó a conse
cuencia de la expansión industrial europea, América Latina quedó en la perife
ria subdesarrollada, cuya participación económica en el proceso se caracterizó 
por tres funciones esenciales. 

i) Proveedora de insumas industriales y productos alimenticios origi
nales en nuevas actividades extractivas y agropecuarias de exportación. 

ii) Se especializó en la adquisición de productos industriales europeos. 

iii) Se convirtió en receptora de recursos humanos y de capital. Las re
percusiones sobre el desarrollo interno de cada país dependieron sobre todo de 
las formas de organización del complejo exportador y de su difusión o influen
cia en el reslO de la economía" (1). 

La conquista española modifica pues, profundamente el sistema, im 
plementando nuevas modalidades económicas, las que ya no responden al fun
cionamiento autóctono, sino a exigencias del desarrollo inducidas exterior
mente. 

Este tipo de desarrollo "hacia afuera" mediante el enclave del estaño se 
caracteriza básicamente por la gran densidad de capital con la que opera, su 
ubicación en solo determinados punlOs del espacio nacional , manteniendo una 
relación mínima con el resto, la exigua absorción de fuerza de trabajo 
(aproximadamente alrededor del 2% dellOtal de la población activa) así como 
el casi nulo aporte del país en equipos y medios productivos. Finalmente el 
estaño, como prodUCIO generado, es poco usado intemarnente. 

Estas características del enclave minero en general dan cuenta de la mo
dalidad de inserción del país con el mercado internacional, las que nos permi-
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.ten sacar una primera conclusión: 

El enclave estañífero, a pesar de su productividad alta, incluye tan men
guadarnente en el país como un todo, que no constituye un factor de dinamiza
ción de la economía interna, sino en un nudo absorbente y eSlrangulador. 

Es tan decisivo este modo de inserción de nuestra economía bajo la 
modalidad del enclave que a partir de ese entronque con el dinamismo de la di
visión internacional del Irabajo, quedan atrofiadas sus posibilidades futuras y 
potenciales de desarrollo homogéneo determinando el tipo de desarrollo desi
gual del caso boliviano. 

Si bien el problema del desarrollo desigual se remonta y cristaliza en la 
situación del enclave del estaño, existe otra área donde se vislumbra mucho 
más actualmente el mismo problema de heterogeneidad, al interior de la es
tructura agraria boliviana. En efecto, uno de los objetivos alcanzados por la 
reforma agraria de 1952, acerca del desarrollo agrícola permitió el surgimiento 
de un sector capitalista asentado en los Llanos orientales cuya producción está 
destinada en gran medida a la exportación, en coexistencia con una mayoría de 
campesinos minifundarios ubicados en Altiplano y Valles, ligados al autocon
sumo, manteniendo niveles bajos de supervivencia. 

El proceso de acumulación diferenciada en la agricultura "por un lado 
ha concentrado los medios de producción, los medios técnicos y el ingreso ru
ral en manos de unos pocos agricultores, ubicados en el oriente boliviano, y 
por otro, ha mantenido a un gran número de productores que practican una 
agricultura a nivel de subsistencia, atrasada con escasos recursos y que consti
tuyen la mayoría de los productores agrícolas del país. En base a estas consi
deraciones se sugiere que la eSlructura agraria actual, es un conjunto de formas 
de producción heterogéneas, articulados entre sí, así como con los otros sec
tores de la economía" (2). 

DESEQUILmRlOS REGIONALES 
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La coexistencia de diversas fonnas de organización económica al inte
rior del país genera profundos desequilibrios regionales manifestados funda
mentalmente en los siguientes aspectos: 

-Los contrastes de densidad: No obstante que la población es escasa en 
relación con la extensión del territorio expresada en una baja densidad, 4.59 
habitantes por kilómetro cuadrado de superficie habitable, este promedio es
conde una ocupación física de la población de fonna desigual. Así el Altipla
no y Valles presenta una elevada densidad demográfica (14.00 y 13.88 habi
tantes por kilómetro cuadrado de superficie habitable, respectivamente) con
trastada con la muy baja de los Llanos (1.48) (3). 

-La saturación de población de las regiones del Altiplano y Valles, las 
fonnas minifundarias de explotación de la tierra, las técnicas poco apropiadas 
del uso de la tierra así como las modalidades irracionales de explotación de los 
recursos naturales constituyen factores que perturban el equilibrio ecológico. 

-La insuficiente integración espacial del país, entre cuyos efectos está 
la población dispersa (49.6 en 1976) la concentración de la población en el 
núcleo central de fonna aproximadamente triangular (La Paz-Santa Cruz y 
Tarija) y una mayor parte de la extensión de la frontera nacional en áreas 
prácticamente vacías tendrá consecuencias en el debilitamiento de las llamadas 
economías de aglomeración 'así como en la adecuada organización de los servi
cios sociales. 

-Los procesos rápidos de urbanización, mediante la concentración de la 
población en ciudades principales e intermedias como consecuencia no 
precisamente de procesos correlativos de industrialización o sustitución de im
ponaciones sino más bien causados por el deterioro de algunas áreas rurales 
depauperadas constituirán concentraciones de masas "marginales" en las ciu
dades de La paz y Santa Cruz principalmente. 

En definitiva, pues este cuadro que describe sólo algunos aspectos del 
desequilibrio regional obedece a la desarticulación del desarrollo interno. El 
despoblamiento de algunas áreas, la débil ocupación de lugares de fronteras, la 
poca integración del sistema interregional que pennita flujos dinámicos de ac
tividad económica, son tareas inconclusas que el Estado y las políticas 
bolivianas han ido intentando realizar pero con serias limitaciones de carácter 
estructural. 
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Los pocos medios importantes de integración nacional han sido res
puesta más bien a los intereses exógenos que a los de un estilo de desarrollo 
autónomo. Así por ejemplo: las dos redes ferroviarias principales. la occiden
tal y la oriental antes que comunicar internamente al país tienen comJ-! 
propósito vincularlo con el Pacífico y Atlántico con fines de exponación e 
importación. "El primer ferrocarril de Antofagasta a Oruro. construído en 
1892, no tenía otro objeto que el de transponar los minerales de plata. Den
tro de este mismo concepto se establecieron las demás vías ferroviarias en la 
parte montañosa de Bolivia, sin otra función que la de transponar carga valio
sa, por difíciles gradientes y en brocha estrecha, resultando antieconómicos 
los ferrocarriles para otra clase de carga o de pasajeros" (4{) 

Del mismo modo, el desarrollo de la ciudad de La Paz se debe en gran 
medida a una orientación hacia el exterior así como el desarrollo agropecuario 
operado en Santa Cruz y parcialmente Tarija se relaciona con influencias ex
ternas. 

LA HETEROGENEA CONFORMACION 

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

EL PROCESO HISTORICO DE LOS ASENTAMIENTOS HU
MANOS EN BOLIVIA 

La distribución y organización del espacio están inscritos. en el desa
rrollo económico y político de la estructura social que tiene su origen en la 
época precolonial . 

Los primeros asentamientos humanos se ubican en la zona altiplánica. 
en los alrededores del Lago Titicaca Aunque la población vivía en núcleos co
munales dispersos buscando el máximo aprovechamiento de las diversas wnas 
ecológicas de la región, ya se evidenciaba alguna tendencia hacia la concentra
ción de algunos centros primados como Cuzco. 
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La conquista espanola altera profundamente el sistema, implantando 
nuevas modalidades económicas, que no responden al funcionamiento de pau
tas autóctonas, sino a exigencias del desarrollo inducidas externamente. Es
tas, desaniculan radicalmente la economía primitiva local, la que gravitaba no 
exclusiva pero sí principalmente, alrededor de la agricultura, la ganaderia y el 
artesanado. La población aborigen se ve obligada a las tareas de extracción de 
la plata Y oro, con la fmalidad de exponarla a Europa, en tanto, el resto de la 
población se mantendrá ocupada de una agricultura de subsistencia. 

Durante la Colonia, después de la llegada de los españoles, comienza a 
configurarse la trama de los centros urbanos, que, en lo fundamental, se con-

- Servan en la actualidad. Esta distribución y organización del espacio 
geográfico fue creciendo en función de la concentración paulatina de toda una 
amplia red de actividades administrativas, políticas y, principalmente comer
ciales ligadas directamente a los procesos extractivos del oro y la plata. La 
ciudad de Potosí fue el centro metropolitano más grande de América Latina; 
Charcas, el centro político administrativo; y los restantes núcleos urbanos se 
fueron constituyendo como centros de acopio de la producción agropecuaria o 
entroncamiento de comunicaciones. 

En todo este periodo colonial, el sistema de hacienda constituye el 
polo dominante de la actividad agraria, cumpliendo el rol de abastecedor de las 
áreas urbanas. 

En el periodo republicano, se dan modificaciones de importancia no 
tanto en la estructuración de nuevos patrones de distribución espacial, ya que 
en lo fundamental se mantiene éste, sino, sobre todo, en la función que cum
plen los grandes núcleos urbanos. 

Con la imposición del sistema colonial, la población se va aglutinan
do en función de la economía mercantil de exportación de minerales a la 
metrópoli europea Esto trae como consecuencia la depresión de las áreas 
agrícolas. Esta economía heredada desde el ineario, se va diluyendo con la im
plantación del régimen colonial español. Sus pobladores son obligados a par
tir hacia ingenios y centros mineros. 

Con el cambio político de la colonia, al sistema republicano, queda 
fortalecido el régimen feudal , quedando caracterizado, el comienw de este 
periodo, como más bien agrario. Al final de este periodo, adquiere creciente 
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importancia la explotación del estallo, por la valorización internacional, la que 
consolida el desarrollo de los núcleos urbanos y rurales y genera nuevos cen
tros mineros, basados en la extracción de este mineral. 

PROPORCION DE POBLACION QUE DISPONE DE SERVICIOS 
INDISPENSABLES EN EL HOGAR 

(PORCENTAJE) 

Sectores Sociales Altiplano 

Total 21 
Medio Alto 56 
No Agñcola Asalariado 16 
No Agñcola No Asalariado 18 
Agñcola Asalariado 3 
Agrícola No Asalariado 1 

Valles 

11 
S3 
16 
18 
5 
1 

llanos 

44 
76 
57 
63 
13 
16 

FUENTE: Proyecto BOL. 78 PO 1 Tqbulaciones especiales del 
Censa nacional de Población y Vivienda 

Desde la década de los años 50 se instituye el minifundio en lugar de la 
hacienda. Esta parcelación no repercute favorablemente en el mejoramiento de 
los niveles de vida de la gran masa de agricultores, sino que los mantiene en 
su relegamiento y atraso con los consiguientes y continuos éxodos, margina
mientos, etc . 

En la actualidad se puede distinguir como un saldo histórico ttes tipos 
de asentamientos humanos los que responden al estilo de desarrollo siempre 
desigual que caracteriza al país: (5/.) 

a) ASENTAMIENTOS RURALES 
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En este tipo de asentamiento el problema más crítico es la existencia 
de un "volumen relativo tan alto de población dispersa, es decir aquella que 
vive en pequeños caseríos u otros que no alcanzan el tamaño de 100 habi
tantes. Esta alcanza el 65.0% en 1950 y el 49.6% en 1976. 

Esta situación de depresión tiene fueltes incidencias sobre el acceso de 
bienes y servicios de consumo colectivo sobre la estructura de los costos del 
transporte del comercio, de la salud, la educación, e tc .... 6/. 

La forma de organización minifundaria, la creciente degradación de la 
capacidad productiva de los suelos, lo rudimentario de sus técnicas, las barre
ras que condicionan una baja productividad así como las estructuras institucio
nales del Estado que no contribuyen al desarrollo del campesinado, provoca 
economías de subsistencia y extremados procesos de deterioro de las condi
ciones de vida de dichos asentamientos. Este es el factor detenninante de los 
movimientos de la población rural. El incentivo de una mejor ocupación y 
mejor salario motiva la decisión de migrar. Algunas estimaciones indican que 
el Norte 'Argentino y la misma ciudad de Buenos Aires constituyen el drenaje 
más fuerte de la fuerza laboral boliviana ocupada en los ingenios y algodo
nales. El desarrollo del oriente boliviano ha mitigado en parte la dirección de 
esa corriente migratoria al ofrecer ocupación en la zafra de la caña y algodón. 
Finalmente, el otro destino importante lo constituyen las ciudades principales 
de Santa Cruz, así como La paz y Cochabamba. 

b) ASENTAMIENTOS MINE"ROS 

Están localizados en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí y en 
menor medida Cochabamba, principalmente alrededor del estaño. La pobla
ción estuvo compuesta por algo más de 300.000 personas, de las que alrededor 
de 68.000 estuvieron directamente ocupadas en la minería 7/. 

Las condiciones medio ambientales además de ser negativas y atenta-
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torias para la salud humana se asocian a los bajos ingresos que perciben, las 
precarias condiciones de trabajo debido en pane a los sistemas de organización 
laboral y a la tecnología de extracción no renovada desde hace mucho tiempo. 

Estas condiciones por demás conocidas determinan que los asentamien
tos mineros se caractericen por el hacinamiento y la pésima calidad de sus vi
viendas, el consumo de coca que compensa los bajos niveles de nutrición, la 
más alta mortalidad en la nmez (muere uno de cada cuatro ninos antes de cum
plir dos años), 8/, así como la incidencia elevada de enfermedades como la tu
bercolosis, silicosis, etc. 

A pesar de que este tipo de asentamientos humanos tiene condiciones 
de vida deficitarias y precarias, todavía constituía un núcleo de atracción de 
poblaciones campesinas. 

c) ASENTAMIENTOS URBANOS 

La tendencia más general es la acelerada concentración dentro y alrede
dor del "eje central" y un crecimiento poblacional invertido entre el campo y 
la ciudad, siempre en detrimento de las áreas más atrasadas. 

Esta distribución espacial con una orientación marcadamente urbana 
está determinada por la focalización de actividades económicas vale decir, in
dustriales, comerciales y financieras. No obstante al interior de cada asenta
miento urbano se observa nítidas desigualdades de los beneficios económicos 
y sociales así como en el acceso francamente diferencial a los servicios de sa
neamiento e infmestructura básica. 

El cuadro siguiente, muestra el acceso desigual que tiene la población a 
los servicios de agua por cañería, pozo o noria y algún sistema de eliminación 
de excretas, cuando ésta se desagrega por sectores sociales. 
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El creciente proceso de urbanización que vive Bolivia (26.3% de pobla
ción urbana en 1950 y 41 .8% en 1976) paniculannente las ciudades de La paz 
Y Santa Cruz, actualmente plantean algunos problemas sumamente críticos a 
causa de la poca capacidad que tienen éstos de generar empleos y proporcionar 
ingresos económicos adecuados. Estos problemas pueden sintetizarse de la si
guiente manera: 

- La violenta conversión del inmigrante rural en habitante urbano, la 
débil capacidad de la ciudad de crear puestos de trabajo hace de ésta un espacio 
agresivo y difícil causando problemas sino de desempleo, por lo menos de de
sempleo disfrazado. 

- La segregación ocupacional generadora de pobreza, determina ínfimos 
niveles de consumo urbano, acceso a servicios sociales (educación, salud, 
etc.), como a los servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, etc.) 

Este creciente y progresivo aumento de espacios periféricos y masas 
marginales plantea con urgencia poütica de desconcentracieon y descentraliza
ción. 

A grandes líneas éstas son algunas de las consecuencias o saldos 
históricos en materia de población, que presenta una país atrasado como el 
nuestro, con un patrón y estilo de desarrolIo dependiente. El plantear una se
rie de problemas poblacionales de manera puntual como el despoblamiento del 
país, y alguna de las proposiciones de solución como las migraciones extran
jeras seleccionadas, deben ser ubicadas en contextos más amplios como las ca
racterísticas del desarrolIo del país, teniendo presente la perspectiva histórica 
de estos procesos que en buena medida están explicando dichos problemas. 
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TALLER DE SUPERESTRUCTURA IDEOLOGICA 

VIDEO: 

"A CADA NOCHE SIGUE UN 
ALBA: BREVE HISTORIA DEL 

MOVIMIENTO ANARQUISTA BO
LIVIANO" (1) 

Producido por el Canal 13 Televisión Universitaria La paz Y el Taller 
de Historia Oral Andina de la Carrera de Sociología UMSA. 

Hacia 1923 encontramos en La paz dos grupos de tendencia anarquista, 
el "Centro Obrero Libertario" y la "Agrupación La Antorcha"(2) organi
zados por artezanos como el mecánico Luis Cusicanqui y los sastres De
siderio Ozuna y Nicolás Mantilla. figuras destacadas en difundir las ideas li
bertarias. 

En 1927, La labor de estos grupos se plasma en la edición de un 
periódico "La Tea" (3) publicado por el grupo "La Antorcha" yen la orga
nización de la Federación Obrera Local de La paz y la Federación Obrera del 
Trabajo de Oruro. 

José Clavijo - sastre: "Por el año 1927, varias organizaci(mes o 
agrupaciones de trabajadores de diversas producciones resolvieron organizar la 
Federación Obrera Local, cuya fmalidad era el comunismo libertario. Abrigaba 
en su organización, al comienzo, la mayor parte de los sindicatos que existen 
en La Paz, su labor fundamental, por entonces, era la lucha por la implanta
ción de las ocho horall de trabajo, que aún se practicaban diez, doce, y catorce 
horas. En esas sus luchas ha sufrido muchas reacciones por parte del Estado, 
pero sin embargo, imponiéndose a base de su principio de sindicalismo liber
tario, logró que se generalizaran las ocho horas de trabajo, casi al final del año 
1929. Como quiera que sus luchas eran de carácter social, las veces que or
ganizaba actos literarios, era con objeto de hacer homenaje a los caídos por las 
reivindicaciones sociales, como en el caso del primero de mayo, la masacre de 
Uncía, el 4 de junio realizado por Saavedra, la ejecución de Sacco y Vanzetti 

139 



el 22 de Agosto; todas estas víctimas eran recordadas y homenajeadas en ac
tos literarios que preparaba la Federación Obrera Local. 

A nosotros. mayormente nos interesaba que las organizaciones sindi
cales tengan su autonomía para defender sus propios intereses. y con este fm. 
los organizadores de la Federación Obrera Local. se abocan a cultivar y levan
tar. hacer conocer los derechos para defenderlos y conquistar mayores reivin
dicaciones en sus trabajos. 

En esa lucha. la FOL. ha tenido que sufrir muchas consecuencias de 
parte del Estado como la clausura de sus locales. uno de sus locales fue clau
surado en la calle Sajama. otro de sus locales fue en la calle Pando. también 
clausurado violentamente por la reacción militar. en la Plaza Belzu también se 
clausuró su local y así sucesivamente; las organizaciones sufrían esas reac
ciones violentas de parte del Estado y tuvo que entrar muchas veces en rece
so". 

La represión es la única forma de acallar la protesta popular que se agi
ganta. Los gobiernos que surgen después del periodo liberal (1900 -1920) si 
bien se habían separado del partido matriz. ideológicamente sigue respondien
do al principio: La modernización del país a la europea. deben pagarla los tra
bajadores. 

En 1927 se acentúa la crisis. en 1929 estalla. La desocupación es gene
ralizada y los trabajadores se proponen conseguir la jornada de ocho horas. En 
este ambiente la agitación. la noticia del proceso a Sacco y Vanzeni. fortalece 
la lucha de los trabajadores en contra del sistema; éstos mantienen la esperan
za de que sus esfuerzos solidarios lograrán arrancar a los mártires de las garras 
del verdugo (4). Sacco y Vanzetti intuyen su triste fin. En mayo de 1927. 
Bartolomé Vanzeni envía un mensaje a los oprimidos: 

"Será este pues. mi último 10 de mayo 
Todo me induce a creerlo. 
Pero yo quiero cantarlo igualmente todavía una vez. 
y una vez todavía saludar a los oprimidos. a los reveldes. a los liber
tarios todos. en la gloria de su sol luminoso. 
Quiero saludar: 
( ... ) 
A los compañeros exiliados en una patria cada vez más madrastra. 
A los fugitivos por las vías del mundo 
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A los confinados en las islas de pena. 
A los sepultados vivos en las bastiUas del capitalismo. 
A los desterrados en S il>eria. 
( ... ) 
Quiero saludar, fmalmente, las tumbas, las fosas conocidas e ignoradas 
de todos los caídos y cubrirlas con las más rojas flores del jardín de mi 
corazón. Rores a vosouus, queridos muertos míos; flores y recordato
rios, pensamientos vengadores. 
Digo a los vivos: 
Coraje! 
Resistid! 
A cada noche sigue un alba 
Vendrá la hora del desquite y de la victoria. 
si sabemos, si queremos - hay que querer. 
Salve compafiero. 
Yo lanzo, el bello sol de mayo, mi viva a la anarquía y a la revolución 
social. 

Bartolomé Vanzetti (5) 

Teodoro Peña loza - Profesor: (6) '"En homenaje a Sacco y Van
zetti, dos mártires anarquistas que han sido inmolados por el feroz capitalismo 
yanqui, van estas palabras. Sacco y Vanzetti se han convertido en dos astros 
que alumbran el camino de los anarquistas. que diseminados en toda la faz de 
la tierra. llevan el verbo de la emancipación social a todos los oprimidos y ex
plotados por el capitalismo en el mundo. En esta ocasión es oportuno mostrar 
a los hombres y a los pueblos lo que son los principios del anarquismo y lo 
que desea el anarquismo para los trabajadores. Anarquía no es desorden. no es 
violencia, el anarquismo desea la implantación de una de las más superiores y 
elevadas ideas que tiene para una organización social. donde haya una convi
vencia pacffica entre los hombres. sin explotados ni explotadores. El anarquis
mo complementa el brazo y el cerebro porque ambos miembros son partes de 
un solo organismo soci3J.. sin bien el cerebro elabora, trabaja se fatiga en los 
laboratorios, investigando. perfeccionando. creando técnicas, nuevas concep
ciones. para mejorar el servicio social entre los hombres. el brazo ejecuta lo 
pensado por la cabeza. Brazo y cerebro tienen el mismo valor intrínseco y 
siempre al servicio del pueblo sin discriminación de clases. El anarquismo re
cibe todas las experiencias y no las encierra en determinadas fronteras regio
nales. avisora horizontes amplios. grandes. para ponerse en servicio de la hu
manidad. 
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Anarquistas son los hombres que quieren conservar la plena responsa
bilidad de sus actos, que obran en virtud de sus derechos y deberes personales, 
que acuerdan a los seres su desenvolvimiento natural y no tienen a nadie por 
amos y no quieren ser amos de nadie. 

El anarquismo es una especie de fermento revolucionario en todas las 
épocas, gracias a él se marcha a la conquista de un mundo mejor, donde real
mente el hombre reciba el froto íntegro de su trabajo y no la décima parte 
como rec ibe hoy. 

La razón de ser del anarquismo es la cuestión social, sin engañar, no 
hace demagogía, porque el anarquismo no amontona individuos, no forma 
rebaños humanos para dirigirles a su arbitrio, respeta la opinión, respeta la 
dignidad del hombre y hace que ese hombre piense, que reflexione sobre su 
situación de paria y piense en el destino que les espera a sus hijos, el anar
quismo educa , no engai'la, el anarquismo muestra y ensella la dignidad del 
hombre , no el serv ilismo; es por eso que con audacia y en cualquier parte de 
la tierra . predica al pueblo sus lideas libertarias, no le interesa la movilización 
de los ejércitos del capitalismo que se despliegan por todas partes y se agitan 
desconcertados como gusamos levantados de la came podrida, para atacar a los 
pueblos; el anarquismo marcha incolumne y con franqueza, porque el levanta
miento de las muchedumbres es el levantamiento de los titanes del trabajo que 
no temen nada, ni el tiempo, ni los armamentos de la burguesía". 

Los "sei'loritos intelectuales" de nuestro país, desprecian la capacidad 
intelectual de los artesanos, negándoles su concurso para obetener información 
sobre las nuevas ideas sociales que empiezan a debatirse ampliamente. Por 
esta razón apelan a organizaciones internacionales, encontrando en las anar
quistas una gran receptividad, éstas les envían periódicamente sus publica
cioners y libros de los anarquistas de mayor renombre. 

En el movimiento internacional se confrontan varias tendencias, sin 
embargo , la Federación Obrera Local aglutina en su seno a exponentes de di
versos matices del anarquismo. 

Un anarquista es libre, su pensamiento no puede se encasillado. 
Podían haber anarquistas colectivistas o individualistas, pero todos se sentían 
unidos, antes que por un programa político, por principios éticos de solidari
dad, dignidad, honestidad. 
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al ebanista José Mendoza V mi manifestaba: (7) 
"Cuando \DI movimiento carece de unidad moral. 
se opera un proceso de desintegración ( ... ) 
La unidad moral es el motor que impulsa 
la acción y el dinamismo. la fuerza y la 
energfa vital" (8) 

Mu: Mendoza - carpintero: "El movimiento libertario anarquista 
pregonó mucho en todas sus propagandas el principio de la moral. el princi
pio que el individuo debe ser tan digno. tan responsable de todos sus actos; 
llevó el movimiento sindical con un espíritu netamente moral. de ahí que 
cualquier principio inmoral no le agradó a este movimiento obrero y de esa 
manera mucha gente llegó a simpatizar. arrastró multitudes. quizá ningún 
movimiento obrero. por entonces. arrastró como la Federación Obrera Local. 

Hablando sobre los principios filosóficos anarquistas. a través de lo 
poco que he leído. he llegado al convencimiento de que el hombre alcanza una 
cultura muy elevada porque llega a evaluar todos los medios existentes en la 
vida en su verdadera proporción. en su verdadera magnitud y probablemente 
las multitudes que siguieron a la federación Obrera Local. pienso que intui 
tivamente captáron esto. de tal manera que el movimiento obrero de la Federa
ción Obrera Local de aquellos tiempos fue un baluarte del movimiento obrero 
boliviano" . 

La entereza moral de estos anarquistas se fundamenta en el trabajo 
manual. En la organización sindical. el buen dirigente. no sólo es el que sabe 
más. sino el que trabaja más y mejor en su taller. 

Por lo general son grandes artistas y su creación lleva el sello de sus 
ideales. 

Lisandro Rodas - ebanista: "La primera organización existida en 
Bolivia ha sido el Sindicato de Trabajadores en Madera. que se ha afiliado a la 
FOL en La Paz. esta organización ha sido de puramente artesanos. Todos los 
artesanos han sido sacrificados. ¿Para qué nos hemos organizado en ese sindi
cato? Para las ocho horas. para reivindicar las ocho horas que no existían. se 
trabajaba diez. doce horas. Entonces ha habido persecusiones. confmamientos. 
destierros; lo que sí. en esa virtud. todos nosotros hemos sido perseguidos. 
hemos sido desterrados . . 
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Hemos tenido una ~ en la avenida Pando. donde tuve que asu
mir la secretaria general de la Federación Obrera Local de La Paz. viniaun el 
Prefecto; el jefe de Policía, el coronel Vargas Bozo. nos hiciaun 'manos 1IIri
ba , a todo el directorio y nos sacaron con carabineros montados a caballo, en 
la puerta estaba una metta1leta emplazada. manejada por Osario. NOSOS1ros tu
vimos que salir rodeados de carabineros, los que nos llevaron hasta la Centta1; 
en la mallana, a las cuatro de la maIIana nos llevaron al Alto de donde nos 
sacaroD a Todos SanlOS. ED Todos SanlOS DO pudimos alojamos en ninguna 
parte, porque todos DOS rechazaban, DOS decían: 'estos asaltadores. eslOS que 
quitan lo ajeno'. Tuvimos que hospedamos en los aleros de las casas. no pudi
mos compramos nada porque todos nos cerraban con la puerta. pero llegó el 
momento en que nosotros. cada uno de nosotros trabajamos; como carpinte
ros. mueblistas. mecánicos, carpinteros. sastres. panaderos y todos nos pusi
mos en actividad. El pueblo se dio cuenta de que no éramos así como nos in
dicaban, hemos sido trabajadores que producíamos y servíamos a la humani
dad. 

Después he sido confmado a Llica, frontera con Chile donde me puse 
igualmente a trabajar y he tenido la Hecesidad de trabajar ¿Cómo? Había UD 

núcleo campesino donde tenían su taller de carpintería y herrería. como no 
tenía herramientas. tuve que prestarme la fragua para poder forjar estas herra
mientas (muestra sus herramientas). que me las hice en Llica. con las cuales 
he podido trabajar en ese pueblo. Este mango (ensel\a el mango de UD cincel) 
es una de las estacas que los geólogos clavaban para sitiar los kilómetros. 
como no había madera. he tenido que hacerme de ahí el mango. no había her
ramientas". 

La solidaridad y el respeto entre compafleros de lucha, debe darse. en 
primer término, en el hogar. DoIIa Peta Infantes, del siodicalO de Culinarias. 
en 1937, envía un mensaje: 

" A las compalieras proletarias: 
La catástrofe está en marcha. Su tea producirá el incendio en que arden 

el privilegio y la injusticia. Compafleras no temais a la catástrofe. Nosotras 
constituirnos la mitad de la especie humana y, lo que afecta a otros nos afecta 
a nosotras como parte integrante de la humanidad. Si el hombre es esclavo, 
nosotras lo somos también. La cadena no reconoce sexos. la infamia que aVel"
guenza al hombre nos infama de igual modo. 

Necesario es, pues, ser solidarias en la gran contienda por la libertad y 
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la felicidad. ¿Sois madres? ¿Sois esposas? ¿Sois hermanas? ¿Sois hijas? 
Nuestro deber es ayudar al hombre: estar con él cuando vacila. para animarle; 
velar a su lado cuando sufre para endulzar su pena y reir y cantar cuando el 
tritmfo sonríe. 

¿Que no entendeis de política? No es ésta una cuestión de política; es 
una cuestión de vida o muerte. la cadena del hombre es la nuestra y tal vez lo 
es más pesada. más negra; y más infame es la nuestra. 

¿Sois obrera? Por el hecho de ser mujer se nos paga menos que al 
hombre y se nos hace trabajar más. Bajo el imperio de la injusticia social en 
que se pudre la humanidad. la existencia de la mujer oscila en el campo mez
quino de su destino. cuyas fronteras se pierden en la negrura de la fatiga y el 
hambre o en las tinieblas del matrimonio y la prostitución" . (9) 

La organización de las mujeres nace con la FOL y bajo la misma ban
dera, con el Sindicato de Oficios varios que más tarde dará.lugar a la Federa
ción Obrera Femenina. (10) 

Sin embargo. frente a la creciente movilización de los oprimidos. la 
casta dominante opta por una cruel y trágica salida; la guerra del Chaco. A 
título de "preservar los intereses de la patria". son asesinados muchos diri
gentes anarquistas y otros pasan todo el período de la guerra en las cárceles 
(11). Así. tanto la FOL como la FOF entran en receso mientras dura el con
flicto. Pero. hacia 1936. las mujeres se reúnen con mayores bríos. consti
tuyéndose en un puntal para la reorganización de la FOL. (12) 

Gracias a la febril labor de mujeres como Rosa de Calderón. Catalina 
Mendoza. Tomasa Chávez. Petronila Infantes y muchas otras. se reorganizan 
sindicatos como el de las floristas. de viajeras. de vendedoras de mercados. el 
de culinarias. (13) 

El Sindicato de'Culinarias (14) se organiza para enfrentar la agresión de 
las "sefloras encopetadas". que desprecian lo mestizo o indio y desdei'lan el tra
bajo artesanal. 

Por su parte, muchos de los mercados de la ciudad de La Paz surgen de 
la lucha de los trabajadores aítliados a la FOL. 
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Petronila Infantes - culinaria: "El Sindicato de Culinarias ha 
sido formado por muchas. porque como empleadas. teníamos que Uevar canas
tas en los tranvías; en 1936. nos han prohibido subir a los tranvías porque 
dice que incomodábamos a las señoras Uevando las canastas. debido a eso nos 
hemos reunido en el mercado Ayacucho que era antes. Nos reuníamos y nos 
pasábamos la voz ¿qué vamos a hacer? - porque los trabajos eran a distancia: a 
Sopocachi. a San Jorge. Miraflores. por el Cementerio. Entonces nos hemos 
reunido para ir a donde el sei'lor Burgaleta. gerente de la Power. Hemos ido y 
nos ha dicho: 'Está muy bien. pero ustedes deben llevar las canastas sobre la 
falda para no rasgarles las medias a las sei'loras. para no molestarles'. Las 
sei'loras nos daban de empujones. 'estas cholas. aquí vienen a incomodamos'. 
las sei'loras eran las que más bultos llevaban. Después ya libremente hemos 
subido a los tranvías. 

Después ha entrado una riada grande de la avenida Pando. la caUe Re· 
creo era muy angostita . en esos Irechos vendían las verduleras. carniceras; ha 
entrado la riada por el mercado de flores y lo ha tapado todo; donde es el Club 
de La paz era un frigorífico. después más abajo. tiendas de abarrotes en caUes 
angostitas. más abajo había ia imprenta de El Tiempo y El Diario. Hemos 
ido con nueSlras polleras puro barro ande el Alcalde Municipal que era el 
sei'lor Cornejo. hemos ido y nos ha visto nuestras poUeras puro barro y he
mos pedido que se hagan mercados para evitar que vendan en las calles las 
vendedoras de verdura puro barro. De esa manera. hemos sugerido que hagan 
nueSlrOS mercados" . 

OlrO sindicato. el Sindicato Central de Conslructores y albai'liles -
organizado en 1924- vanguardiza la lucha por la jornada de ocho horas. se 
mantuvo leal a la FOL hasta 1947. año en el que el MNR lo desgaja de su or
ganización matriz. (15) La acción política inspirada por el cientelismo parti
dista viene a poner fin a la autonomía de las organizaciones laborales. 

A la luz de la historia vivida y narrada. la crítica a los dirigentes de un 
sindicato. de una federación o al conjunto del actual movimiento sindical. 
tiene la virtud de plantear la necesidad de recuperar la experiencia del pasado y 
presentar un nuevo campo de lucha con Ira el olvido y en defensa de la 
memoria del pueblo lrabajador. 

Juan de Dios Nieto - constructor: "Compai'leros de la Fede
racíon Obrera Local. ha sido la lucha grande de los trabajadores. desde 1947. 
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hemos caído totalmente a lo cansado hasta actual. Pero siempre existimos de 
nuestros compatleros unos cuantos, tanto de las culinarias, tanto de nosotros, 
no serán muchos pero ya no es como antes. Existíamos como sindicatos de la 
Federación Obrera Local que trabajaba bastantemente antes como es debido, 
orientando a los trabajadores, orientando a las culinarias, a las floristas y 
cuanto hay. Salíamos comisiones. Pero actualmente, la Federación de Cons
tructores no es como antes , son muy decaídos, son muy dejados, ya no 
trabajan, se olvidaron de la clase de los trabajadores. Nuestros dirigentes que 
llegan, no se mueven, no trabajan para la clase obrera. En estos casos, como 
fuera ahoriÚta, ocupa el compatlero Omereis, que no es constructor, 110 es 
nada. sino un empleado pero ya se clasifica como trabajador, como construc
tor, pero no acÚva para la clase trabajadora. Ningún dirigente ya hoy día 
podría adelantar para los trabajadores, es más interés personal. Como ya ahora 
mismo hay bastantes desocupados. ni se mueven siquiera para esos obreros, 
ni siquiera dicen que va a haber alguna organización, nada, se olvidaron total
mente hoy día de los trabajadores. 

Yo no sé por qué serán los jóvenes de hoy día bastante dejados. Diré 
que luchan directamente para la política nomás, si entra un gobierno, a ese se 
inclinan, el otro gobierno dentra, a ese también se inclinan, todo es la 
política, pero ya no es interés de los trabajadores, ya no hay ese cariño que 
tienen dice para que haya lucha sindical, lucha sindical personal es; ir a colo
carse a puestitos. 

Antes de nosotros en la Federación Obrera Local, no existía eso, lucha
ban siempre desinteresadamente para la clase obrera, pero desgraciadamente. la 
Federación Obrera Local, ha decaído en 1947, desde que nos han clausurado 
nuestra sede social en la calle Murillo, detrás del tránsito, era ahí, desde esa 
época la Federación Obrera Local hemos dejado de existtr". 

En 1947, cuando la mayoría de los sindicatos urbanos son cooptados 
por los partidos políticos, la FOL se desplaza al campo y organiza la Federa
cieon Agraria Departamental (FAD), su finalidad: luchar por la abolición del 
pongueaje y por la creación de escuelas indígenas. A raíz de las huelgas 
Agrarias de mayo de 1947,Ia sede de la FOL -donde sesionaba la FAD- es 
violéntamente clausurada; sus dirigentes, entre ellos Modesto "scóbar, Juan 
de Dios Nieto, Marcelino Quispe, Evaristo Mamani, fueron detenidos y confi
nados a Icl1ilo con más de 200 compatleros del Altiplano. (16) 

Esta última acción represiva, determinó que la FOL despareciera como 
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organización, pero sus ideas siguen vigentes. Ejemplo de esto son un escrito 
de 1930 del ebanista José Mendoza Vera y un testimonio oral reciente del 
wmpal'lero Teodoro Peí'laloza: 

"Son innumerables los consejeros que nos envía la burguesía para que 
en todas las ocasiones intenten el torcimiento del ritmo de nuestras acciones. 

Estos enviados especiales, espléndidamente retribuidos , aparecen con 
frecuencia en las luchas sociales, en los conflictos entre el capital y el traba
jo. 

Elementos que gustan de las propagandas tremebundas, de las conspira
ciones subterráneas que anuncia revueltas y motines a plazo fijo: desen
gailados del ambiente burgués, desean poner su inteligencia al servicio de los 
hum ildes. 

Después viene la brega diaria, el sacrificio, los reveses de la lucha, los 
encarcelamientos, las persecusiones, que no distinguen al revolucionario del 
provocador. El fragor de la pelea los confunde, se ven arrastrados por la 
vorágine de los acontecimientos; una nueva luz potente les ciega los ojos y 
les quema las alas: asustan y quieren retroceder y no pueden, la corriente de la 
acción les lleva cada vez más lejos. .. A pesar de ellos mismos, de sus terri
bles luchas internas, súbitamente se hallan convertidos en soldados de las 
ideas. 

Parece que la causa ha ganado nuevos adeptos, pero llega un día en que 
la abnegación se trueca en suplicio, la ilusión en desencanto , los pies sangran 
de tanto andar por los abrojos, la carga se hace demasiado pesada. 

Vencidos, reaparece en ellos la antigua personalidad de origen: la educa
cieon y los hábitos burgueses. Entonces. como instrumento de castración 
crean nueva escuela sin renunciar al uniforme que nos robaron, llegan a la 
wnclusión de que todos los principios son negativos: para ellos la acción di
recta es terrorismo, el apoliticismo es inhibición, puestos en la pendiente de 
las negociaciones, el verdadero camino es la política. 

Hundidos los pies en el barro, gobernar no es oprimir, sino crear. El 
parlamentlrismo ya no es una ficción. Y así van extendiendo su lógica hasta 
el infinito. 
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Frente a ellos y a otros enemigos. forzosamente hemos de convenir en 
nuevos los temas viejos. que no se diga que el socialismo libertario se inhibe 
de los problemas modernos: el apoliticismo no es inhibición. sino acción y 
afmnación: Pone a las muchedumbres en movimiento y les ensei'ia a confiar 
en sus propias fuerzas. a la vez que desarrolla en ellas la conciencia de su per
sonalidad social. 

¿Qué razones aconsejan entonces un cambio de conducta? solamente el 
marxismo podrá contestamos. Y los marxistas. igual que los nuevos conseje
ros de la burguesía. retribuídos o no por ésta. no hacen el mismo efecto que 
los filántropos de Rusinyel . adinerados. creyentes y caritativos. que querían 
subir al cielo montados en automóvil". (17) 

"Creían que para hablar con el patrón había que quitarse forzosamente 
el sombrero y no entrar en la sala o el living donde podía recibirle el patrón 
sino esperarle abajo en el corredor. y el patrón salía y le dispensaba su presen
cia.le decía: "habla hijo habla". y el otro tenia que hablarle. 

Entonces la Federación Obrera LOcal. con pocas palabras le ha puesto 
en la conciencia de que no era necesario de que se quitara el sombrero ni que se 
sintiera muy humillado y se hiciera llamar hijo. sino que le dijera: "Señor, yo 
trabajo y necesito ésto" . 

Le ha despertado de que el hombre que tenia las manos callosas. cada 
callo representaba y era un timbre de nobleza de ese hombre. de nobleza y de 
honradez; porque ese hombre. esas manos. esos dedos . no habían hurtado. no 
habían robado. no habían engai'iado. sino habían producido su pan. con su es
fuerzo. con el sudor de su frente . 

Hemos llegado a esta conclusión: 
A los incas les ha faltado algo; 
A sus tres: 
Ama sua. Ama'qhella. ama Ilulla. 
les ha faltado: 
Ama L1unk'u 

¡No seas sevil!" 
(Teodoro Pei'ialoza 16-8-1986 (18) 

El juego de imágenes pasadas y presentes que se muestra en el video 
"A cada noche sigue un alba: breve historia del movimiento anarquista bo-
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liviano" surge del carácter de los testimonios de la actitud de sus actores, para 
ellos, exite una continuidad de pasado Y presente que da cuenta de permanen
cias históricas a pesar de los cambios. Las imágenes fmales sintetizan la alter
nancia de pasado y presente en una secuencia donde se encuentran los antiguos 
dirigentes testimoniados con un grupo de jóvenes obreros. 

El video: "A cada noche sigue un alba: Breve historia del movimiento 
anarquista boliviano" se realiZó: 

Guión: 
ZulemaLehm 
Silvia Rivera 
Realizado en base a las investigaciones del Taller de Historia Oral An

dina de la Carrera de Sociología de Universidad Mayor de San Andrés. 

video. 

Equipo de investigación: 
Lucila Criales 
Z ulema Lehm 
Humbeno Mamani 
Manuel Orellana 
Víctor Hugo Ricaldi 
Silvia Rivera 

Adaptación al video: 
Cecilia Quiroga 

Asesoramiento Técnico: 
l ván Rodrigo 

Dirección: 
Cecilia Quiroga 

PRODUCCION: 
CANAL 13 - Televisión Universitaria 
THOA - Taller de Historia Oral Andina 
Notas: 
(1) Aquí se presenta el guión literario y los testimonios que armaron el 

(2) Correspondencia:" Archivo Privado de Luis Cusicanqui 
(3) documento proporcionado por el Archivo de Historia Social de 
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Amsleldam. 
(4) Agitación (periódico Anarquista) Bs. As. Junio 1927: Archivo Pri

vado de Luis Cusicanqui 
(5) Agitación. Ibid. 
(6) La imagen consigna la noticia del asesinato de Sacco y VanzeUi 

también la respuesta internacional de los trabajadores de El Obrero Ladrillero 
(periódico Anaquista) La Plata, septiembre 1927: Archivo Privado de L. C. 

(7) El mensaje es acompañado por el Himno de Emancipación cuya le
tra es adaptada por los libertarios bolivianos a la música del Himno a sucre; la 
recopilación hecha por el THOA es interpretada por la Coral Nova: Ya es ven
cida la ruín tiraníal ya se acaba su antiguo esplendor;/ ya se alza la raza 
oprimida! demandando justicia y honor.! Cuatro siglos de heroica peleal por 
romper' las cadenas del malj por sacar del silencio la ideal y oponerla al feroz 
capital.! Libenad, igualdad y justiciaj es el grito: resuena doquier j es el eco 
del indio, del mineroj del obrero y del pensador. /Marcha hermano de frente 
sin miedo/ ante el déspota, avaro, burgués;/ que tu hueste pujante y triun
fante; enarbole su augusto pendón. 

(8) José Mendoza Vera, libertario boliviano, ebanista, fue gravemente 
herido en una manifestación en 1946 y falleció en 1947. Sus escritos fueron 
conservados enel archivo de su compañera Petronila Infantes. 

(9) Archivo Privado de P.I. 
(10) Archivo Privado de L. C. 
(11) Entrevista con Desiderio Ozuna La Paz 2-10-1985. 
(12) Acta de reorganización de la FOF en 1936: Archivo Privado de 

P.I. 
(13) Menbrete de la FOF de 1936 y entrevista con Petronila Infantes: 

La Paz 29-10-85. 
(14) El gremio de culinarias aglutinaba a las seiloras que cocinaban en 

los palacetes de la oligarquía. La especialización de su trabajo las difereciaba 
de las ayudantes de cocina o de las empleadas permanentes. 

(15) Archivo del sindicato Central de Constructores y Albaililes . Entre
vistas colectivas con sus afiliados: La Paz, febrero-abril 1986. 

(16) Manifestantes de la FOL y la FAD de 1947: Archivo Privado de 
José Clavijo. 

(17) Archivo Privado de P .I. 
(18) El video concluye con la Marsellesa Libertaria muy difundida en

tre los anarquistas bolivianos. Letra recopilada por el THOA e interpretación 
de la Coral Nova: A la revuelta proletarios! ya brilla el día de redenciónj que 
el sublime ideal libertario/ sea el norte de la rebelión (bis)/ No quede en pie el 
Estado y sus leyes! que el pueblo, feroz esclavizó/ en la ignorancia caduca 
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conserve! con suS dioses, sus leyes y sus reyes.! Coro: Obreros a luchar! a la 
revolución con decisión a conquistar! nuestra emancipación/ No más al amo 
gobernante! por vil salario, queramos servir/ ya no más la limosna hu
millante! ya no más suplicar ni pedir (bis)/ Que al pedir por el hambre acosa
do! el proletario con impotente voz! le contesta mortífero y feroz! el fusil del 
verdugo uniformado/ Coro/ 

Otras versiones musicales anarquistas fueron extraídas del disco: "Los 
anarquistas, 1904-1936. Marchas y Canciones de lucha de los anarquistas ar
gentinos. Sobre un guión de Osvaldo Bayer, "entre ellas: Hija del Pueblo, la 
Verbena Anarquista (1905), Maldita Burguesía (1907), Sacco y Vanzetti de 
Martín Castro (1928), Marcha A las Barricadas (Himno anarquista. Guerra 
Civil Española). 

La ambientación musical del video se realizó en base a una selección 
de discos de la época y contó con el asesoaramiento de Cergio Prudencio. 
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